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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
3 de julio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones Oficiales 23 

Propuestas de nombramientos 
enviadas por la SCJN 1 

Iniciativas enviadas por los 
Congresos Locales 2 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 6 

Comisión de Administración de la 
Cámara de Senadores 2 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 5 

Dictámenes a discusión y votación 60 

Acuerdos de la JUCOPO de la 
Cámara de Senadores 1 

Proyecto de Decreto para convocar a 
Periodo Extraordinario de Sesiones 1 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

3 3 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Solicitudes de excitativas 1 

Total de asuntos programados 208 

Total de asuntos abordados1 105 

1 El total de asuntos abordados no considera las propuestas de nombramientos enviadas 
por la SCJN y las iniciativas enviadas por los Congresos Locales 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 
Jueves, 3 de julio del 2014 

Gaceta: 13 
 
 
 

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

 
 

II. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento del 

jurista Miguel Ángel García Domínguez.  
 
Trámite Desahogado 

 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de los avances en la creación 
de la Gendarmería Nacional en la Policía Federal como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 

 2 



                                                                                                             

 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones  

de Seguridad Pública de ambas cámaras 
 

2. Oficio por el que informa que se dio cabal cumplimiento a lo 
encomendado por el titular del Ejecutivo Federal referente a la 
formación de la División de la Gendarmería Nacional. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones  
de Seguridad Pública de ambas cámaras 

 
3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Educación Pública, 

con el Informe relativo al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Educación del Senado y a 
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de 
la Cámara de Diputados 

 
4. Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de 

Actividades 2014 del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Salud y de Atención a 
Grupos Vulnerables de ambas cámaras 

 
5. Oficio con el que remite similares de la Secretaría de Economía, con 

los Informes finales de: 
 
Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de los programas 
presupuestarios a cargo de esa dependencia y el sector 
coordinado. 
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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 

 
6. Oficio con el que remite similares de la Secretaría de Economía, con 

los Informes finales de: 
 
Los Diagnósticos 2014 de los programas presupuestarios a 
cargo de esa dependencia y el sector coordinado. 
 

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 

 
7. Oficio con el que remite similares de la Secretaría de Economía, con 

los Informes finales de: 
 
La Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa de Fomento 
a la Economía Social 2013. 
 

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 

 
SECRETARÍA DE SALUD  
 

8. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de 
los programas presupuestarios a cargo de esa dependencia. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones 
de Salud de ambas cámaras 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 

9. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2013 de los programas operados y coordinados por esa 
dependencia. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones 
de Desarrollo Social de ambas cámaras 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO 
 

10. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2013 de programas presupuestarios a cargo de esa 
dependencia. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Reforma Agraria, de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Vivienda del 
Senado y a la Comisión de Vivienda de la Cámara de 
Diputados 

 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
 

11. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
de los programas presupuestarios "S", "U" y "E". 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Agricultura y 
Ganadería, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Pesca del Senado y a las 
Comisiones de Agricultura y Sistema de Riego, de Desarrollo 
Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca 
de la Cámara de Diputados. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

12. Oficios con los que remite: 
 
• Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de 35 

programas del sector educativo y 
• La información del primer trimestre del ejercicio fiscal 

2014, de la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Educación del Senado y a 

la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de 
la Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

13. 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 2014; 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 2014. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda  
y Crédito Público de ambas cámaras 
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14. Oficio con el que remite: 
 
El Avance del Programa Anual de Financiamiento. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda  
y Crédito Público de ambas cámaras 

 
15. Oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: 
 
• Estructura Programática a emplear para el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, 

• Avance físico y financiero de los programas aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2014, con datos correspondientes al período enero-mayo y 

• Avance físico y financiero de los proyectos de inversión 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2014, para el período enero-mayo. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados 
 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

 
16. Oficio con el que remite el Diagnóstico y Fichas de Monitoreo 

y Evaluación de programas a cargo de esa dependencia. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones  
de Asuntos Indígenas de ambas cámaras 
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
17. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 

2013 y la posición institucional de programas presupuestarios 
a su cargo. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones  
de Ciencia y Tecnología  de ambas cámaras 

 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  

 
18. Oficio suscrito por el Ministro Presidente, con el que remite las tres 

ternas de candidatos que propone la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para la designación de magistrados de 
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
Síntesis 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación envía las siguientes 
propuestas: 
 
Primera terna 
- Enrique Figueroa Ávila. 
- Clicerio Coello Garcés. 
- María de Lourdes Margarita García Galicia 
 
Segunda terna 
- Gabriela Villafuerte Coello. 
- Nínive Ileana Penagos Robles. 
- Marcela Elena Fernández Domínguez. 
 
Tercera terna 
- Felipe de la Mata Pizaña. 
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- Rodrigo Escobar Garduño. 
- Elva Regina Jiménez Castillo. 
 

Trámite Turnado a la Comisión de Justicia del Senado 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 

19. 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 2013-2014 y 
 

Trámite Se remitió copia a las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Seguridad Social de ambas cámaras 

 
20. Oficio con el que remite: 

 
El Informe sobre la composición y situación financiera de las 
Inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2014. 
 

Trámite Se remitió copia a las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Seguridad Social de ambas cámaras 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO  
 

21. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 
2014. 
 

Trámite Se remitió copia a las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Seguridad Social de ambas cámaras 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

22. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones IX, X y XI al artículo 12 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
Síntesis 
(No se adjuntó iniciativa en la Gaceta electrónica) 
 

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

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  

 
23. Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que 

remite proyecto de decreto que reforma el artículo 243, numeral 4, 
inciso B) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que los topes de gastos de campaña 
para la elección de diputados federales y senadores, se determinarán 
a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al de la jornada 
electoral. 
 

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

 
 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Delegación de Senadores que asistió a las actividades en 

conmemoración del centenario del natalicio de Octavio Paz, 
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realizado en Madrid, España, del 26 al 28 de mayo de 2014, con la 
que remite el Informe Ejecutivo correspondiente. 
 

Trámite De enterado 
 

2. De la Dip. Leonor Romero Sevilla, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por un periodo de 47 días 
naturales, a partir del 26 de junio de 2014. 
 

Trámite *El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración 
de la asamblea el punto de acuerdo por el que se concede 

licencia a la Dip. Leonor Romero Sevilla* 
Aprobado en votación económica 

 
3. De la Dip. Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 
de junio de 2014. 
 

Trámite *El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración 
de la asamblea el punto de acuerdo por el que se concede 

licencia a la Dip. Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez* 
Aprobado en votación económica 

 
4. De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, Mely Romero Celis y Mario Delgado Carrillo, con la 
que remiten el Informe de actividades durante el Foro de la 
Juventud del G20, realizado en Baviera, Alemania, del 7 al 11 de 
mayo de 2014. 
 

Trámite De enterado 
 

5. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe 
relativo a su participación en la 2ª. Cumbre Mundial de 
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Legisladores GLOBE, celebrada del 6 al 8 de junio de 2014, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión. 
 

Trámite De enterado 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura, con la que remite el Informe de su 
participación en el 31° Periodo de Sesiones del Comité de 
Pesca, órgano auxiliar del Consejo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llevada a cabo 
en Roma, Italia, del 9 al 13 de junio de 2014. 

 
Trámite De enterado 

 
 

V. 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 agosto de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 
en el mes de mayo de 2014. 

 
Trámite De enterado 

 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. Ricardo Fidel 
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Rodríguez Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende adecuar diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo para prohibir el trabajo a menores de 15 años, 
tal y como lo establece la Constitución. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, presentado por la Dip. Elizabeth Vargas Martín del Campo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las dependencias y entidades del 
servicio público para realizar estudios de mercado que aseguren la 
contratación de servicios con las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Economía 

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

5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentado 
por la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que la radio y la televisión deberán 
contribuir a la difusión de hábitos alimenticios sanos. 
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Asimismo, propone, entre otras cosas, que los anunciantes de 
alimentos y bebidas de alto contenido calórico, contraten un anuncio 
publicitario sobre hábitos alimenticios sanos por cada uno de sus 
anuncios. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Derechos  
de la Niñez de la Cámara de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentado por el 
Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los programas de capacitación en materia 
de derechos humanos dirigidos al personal de las instituciones de 
procuración de justicia, sean impartidos por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
 
Asimismo, propone la realización de campañas que trasmitan que la 
tortura no es aceptable por ningún caso. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Derechos  

Humanos de la Cámara de Diputados 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, presentado por los Diputados Ricardo Cantú Garza, 
Dulce María Muñiz Martínez y Roberto López Rosado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone limitar la publicidad de los alimentos que no 
favorecen a la salud de los educandos.  
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Trámite Turnada a la Comisión de Salud, para dictaminación y a la 
Comisión de Radio y Televisión, para opinión 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 

sobre el ejercicio de recursos públicos en el Ayuntamiento de 
San Blas, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Congreso del estado de Nayarit un 
informe de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el 
ejercicio de los recursos públicos en el Ayuntamiento de San Blas, en 
el periodo 2008-2011. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la captura ilegal de 
pepino de mar en San Felipe y Río Lagartos, Yucatán 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Yucatán 
investiguen los hechos ocurridos el 8 de junio del año en curso sobre 
la presunta comisión de delitos contra la biodiversidad, que para su 
consumación derivaron en hechos violentos y la presunta comisión 
de otros ilícitos penales, ocurridos en los puertos de San Felipe y Río 
Lagartos en el Estado de Yucatán, relacionados con la captura ilegal 
del pepino de mar. 
 

Aprobado en votación económica 
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3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modernización del 

Servicio Meteorológico Nacional, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales informar las metas fijadas, el avance general y el 
porcentaje de cumplimiento del proyecto de modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presunta violación de 
derechos humanos en la Delegación del IMSS en Puebla, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar información a las autoridades 
competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre los 
presuntos actos violatorios de derechos humanos que habrían 
ocurrido en la Delegación en Puebla de ese organismo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo que solicita legislar para 
erradicar las disposiciones que atentan contra la igualdad de 
género y la no discriminación, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicitar a las legislaturas de las entidades federativas 
que dispongan la revisión de sus códigos penales para proceder a su 
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armonización con los preceptos constitucionales y los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, con el objeto de 
erradicar las disposiciones que atenten contra los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contra la 
mujer. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
aplicación del alcoholímetro en Jalisco, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al congreso del 
estado de Jalisco, a que valorara sancionar como no graves las 
conductas formuladas por conductores de vehículos motorizados, con 
motivo de la aplicación del alcoholímetro; en virtud de que un 
pronunciamiento de ese tipo le corresponde al Congreso local. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen que desecha punto de acurdo sobre el presunto 
desvío de recursos en Monterrey, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular de la 
Auditoría Superior del estado de Nuevo León a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes para deslindar a quien resultara 
responsable del posible desvío de recursos en la actual administración 
en el municipio de Monterrey; en vista de que se consideró 
improcedente. 
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Desechado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
funcionamiento del Programa “Ciudad Segura”, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal informar sobre el impacto del Programa “Ciudad 
Segura”; en virtud de que la información relativa a los índices 
delictivos no es de su competencia. 
 

Desechado en votación económica 
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el presunto 
tráfico de influencias en Guanajuato, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Congreso del 
estado de Guanajuato a solicitar las investigaciones pertinentes por 
el posible tráfico de influencias para beneficiar con recursos públicos 
a familiares que son afines al partido que gobierna la entidad; en 
virtud de que compete a la Procuraduría de Justicia del estado llevar 
a cabo tales investigaciones. 
 

Desechado en votación económica 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el conflicto 
en los Chimalapas, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a resolver el conflicto limítrofe de los 
Chimalapas entre los estados de Oaxaca y Chiapas; en virtud de que 
los ministros del máximo tribunal ya conocen del problema. 
 

Desechado en votación económica 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
protección a periodistas, presentado por la Primera Comisión. 
  
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno 
Federal a implementar estrategias de prevención del delito en 
asistencia de los trabajadores del medio periodístico; en vista de que 
el 18 de junio la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo 
que atiende la problemática planteada por el legislador promovente. 
 

Desechado en votación económica 
 

12. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba a 
la CNDH a pronunciarse sobre los derechos humanos en el 
marco de la reforma energética, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos emitir una postura en favor del 
principio de máxima difusión y del derecho de acceso a la 
información, para impulsar una campaña de información de todos los 
riesgos previsibles que conlleva la aprobación final de las iniciativas 
en materia energética; en virtud de que la CNDH no cuenta con las 
facultades para realizar lo que se propone. 
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Desechado en votación económica 

 
13. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 

asignar recursos para los institutos tecnológicos del D.F, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a asignar los recursos 
etiquetados para los Institutos Tecnológicos del Distrito Federal; en 
virtud de que la petición se consideró improcedente. 
 

Desechado en votación económica 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
salvaguarda de derechos humanos en medios audiovisuales 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Gobernación a salvaguardar el respeto a los derechos humanos en 
las publicaciones impresas, las transmisiones de radio y televisión y 
las películas cinematográficas; toda vez que se encuentran en 
proceso legislativo las leyes secundarias en la materia. 
 

Desechado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en relación al secuestro de 
estudiantes en Cisjordania, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena el secuestro de tres estudiantes israelíes llevado 
a cabo el 12 de junio de 2014 en Cisjordania y lamenta que hayan 
sido encontrados sin vida el lunes pasado y exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a promover la vigilancia del respeto a los 
derechos humanos en la zona. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
atender la violencia escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades federales, estatales y 
municipales competentes a realizar las acciones necesarias a fin de 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia 
escolar. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo que solicita evaluar al 
sector salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a las 
instancias correspondientes de las entidades federativas a realizar 
una evaluación en torno a la situación que prevalece en el sector 
salud. 
 

Aprobado en votación económica 
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18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los alimentos que 
consumen las personas con enfermedad celiaca, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS 
realicen diversas acciones para garantizar los derechos a la salud y a 
la alimentación de las personas que padecen la enfermedad celiaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al diagnóstico de 
la fibrosis quística, 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 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo que solicita fiscalizar los 
recursos del ISSSTESON, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Congreso del estado de Sonora 
instruir al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado a 
efecto de iniciar una investigación sobre la situación financiera y la 
aplicación, destino y eficiencia de los recursos públicos del 
ISSSTESON. 
 

Aprobado en votación económica 
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21. Dictamen de punto de acuerdo relativo al presunto cobro 

de cuotas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios Felipe Carrillo Puerto, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública que 
pida a la autoridad competente instrumentar las medidas necesarias 
para investigar y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas 
para evitar el cobro de cuotas obligatorias en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios de Felipe Carrillo Puerto, en 
Quintana Roo e informar sobre las acciones emprendidas para 
garantizar que el acceso a la educación no se condicione al pago de 
contraprestación alguna en todo el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abasto de 
medicamentos en el municipio Felipe Carrillo Puerto, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y al gobierno 
del estado de Quintana Roo fortalecer las medidas para garantizar el 
abasto de medicamentos para los usuarios del Seguro Popular en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Zona Maya. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo que solicita evaluar al 
sistema de ahorro para el retiro, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Poder Ejecutivo Federal evaluar la 
conformación de un grupo de trabajo profesional y plural que realice 
un estudio sobre el sistema de ahorro para el retiro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la situación 
de los derechos humanos en Venezuela, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
evalúe promover las acciones diplomáticas que pudieran permitir 
valorar las inquietudes existentes en torno a la situación de los 
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
derechos humanos de mexicanos en el exterior, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
continuar instrumentando acciones para fortalecer el trabajo de las 
representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior, 
a efecto de seguir brindando el estándar más alto en materia de trato 
eficiente, digno y respetuoso de derechos humanos a nuestros 
connacionales. 
 

Aprobado en votación económica 
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26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 

contingencia climática en Coahuila, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social 
promover las acciones y estrategias encaminadas a apoyar a la 
población afectada por la reciente contingencia climatológica en 
Coahuila de Zaragoza. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo que solicita el pago de 
salarios a maestros de Guerrero, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno federal y al gobierno del 
estado de Guerrero a considerar promover las medidas 
presupuestales y administrativas necesarias para garantizar el 
funcionamiento y cubrir los adeudos salariales del personal docente 
y administrativo del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
estado de Guerrero, extensiones Praderas de Costa Azul, La 
Concepción, San Agustín, Zumpango y Arcelia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
evitar el cobro de cuotas en escuelas públicas, presentado por 
la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
a las autoridades correspondientes en las entidades federativas 
impulsar las medidas necesarias para evitar que se exija cualquier 
tipo de aportación voluntaria en las escuelas públicas o privadas, 
impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al 
pago de dicha contribución y garantizar que no se publiquen listas 
con los nombres de alumnos que no realicen dichas aportaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de la 
juventud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Poder Ejecutivo Federal evaluar la 
utilización de tiempos oficiales para promover una campaña 
informativa acerca de los servicios, programas y políticas públicas 
instrumentadas por el gobierno en beneficio de la juventud de 
nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la restauración 
del palacio de gobierno de Sonora, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y al gobierno del estado de Sonora impulsar las medidas 
pertinentes para garantizar que el proyecto de restauración del 
palacio de gobierno de ese estado cumpla con los lineamientos en 
materia de conservación y mantenimiento a fin de evitar que se 
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dañen los murales que forman parte del Catálogo Nacional de 
Monumentos Históricos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
recomendaciones de la ASF por parte de la cancillería, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a las 
observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación derivadas de la auditoría de desempeño 12-0-05100-07-
0203, realizada en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2012. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a mujeres 
víctimas de violencia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud, a sus 
homólogas en las entidades federativas y a las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia en el país promuevan la 
elaboración y aplicación de protocolos y procedimientos de atención 
a mujeres víctimas de violencia y garantizar el cumplimiento de la 
norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
 

Aprobado en votación económica 
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33. Dictamen de punto de acuerdo que solicita armonizar las 
legislaciones locales con la reforma educativa, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los congresos locales realizar las 
modificaciones pertinentes para armonizar su legislación y cumplir 
con el mandado previsto en el texto constitucional y las leyes en la 
materia educativa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo en relación a los cuidados 
paliativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud intensifique las 
acciones e impulse una política integral en materia de cuidados 
paliativos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo por el que se felicita al Dr. 
Sanjaya Rajaram por haber obtenido el Premio Mundial de 
Alimentación 2014, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su felicitación y su más amplio reconocimiento 
al Doctor Sanjaya Rajaram por la obtención del Premio Mundial de 
Alimentación 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
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36. Dictamen de punto de acuerdo que solicita garantizar los 

derechos humanos de los habitantes del municipio San Juan 
Cotzocón, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Oaxaca y a la 
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas continuar con los 
esfuerzos y fortalecer las mesas de diálogo destinadas a conciliar y a 
coadyuvar en la resolución del conflicto, así como garantizar los 
derechos humanos de las personas y comunidades del pueblo Mixe 
del municipio de San Juan Cotzocón. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo que solicita información 
sobre los recursos transferidos a Veracruz para la 
organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2014, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte informe sobre los recursos transferidos al gobierno del 
estado de Veracruz para la organización de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la penetración de 
la televisión digital en los estados del norte del país, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
 

 29 



                                                                                                             

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a informar sobre el estado que guarda la 
penetración de la televisión digital terrestre en las ciudades de 
Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como los avances sobre 
la transición a la televisión digital terrestre en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto para 
construir la “Marina Ixtapa”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informe sobre el estado que guarda el proceso del juicio 
contencioso administrativo referido a la concesión a Servicios 
Náuticos Marina-Ixtapa, S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la marina denominada “Marina Ixtapa”, en Zihuatanejo, 
Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo que solicita actualizar el 
Registro Nacional de Emisiones, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar y actualizar permanentemente en la 
página de internet correspondiente, el Registro Nacional de Emisiones 
e inventario. 
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Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación de 
los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a informar el estado actual de la situación jurídica y laboral de 
los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones 
garantizar la seguridad y satisfacción de los turistas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Turismo informar el 
estado que guardan las líneas de acción relativas a la Estrategia 2.5. 
Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una 
experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes, 
contemplada en el Programa sectorial de turismo 2013-2018. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo sobre los efectos del 
fenómeno “El niño”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático analizar y evaluar los efectos derivados de los cambios 
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climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño en la 
República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 
emprendidas para la observancia ambiental, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente informar sobre las acciones emprendidas respecto a la 
observancia ambiental en correspondencia al desarrollo sustentable 
y al cumplimiento las leyes en materia ambiental y se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la 
viabilidad técnica y jurídica para que puedan ser incluidos un 
legislador de cada Cámara del Congreso en el Consejo Asesor de la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo que solicita una mayor 
difusión del Programa “Playas limpias”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a implementar mayor difusión al Programa de 
Playas Limpias, para conocimiento de la opinión pública previamente 
a cada periodo vacacional. 
 

Aprobado en votación económica 
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46. Dictamen de punto de acuerdo que solicita llevar a cabo 

visitas de inspección donde laboran los jornaleros agrícolas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a realizar visitas de inspección a los lugares donde laboran 
jornaleros agrícolas en la República Mexicana y solicita a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos iniciar los informes 
correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros 
agrícolas, la situación de vulnerabilidad y el estado de las 
recomendaciones que se han emitido en la materia en los campos 
agrícolas del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
modernizar al aeropuerto de Acapulco, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
considerar y determinar la factibilidad financiera para incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 una 
partida presupuestal para la modernización y expansión de la 
infraestructura del aeropuerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
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48. Dictamen de punto de acuerdo que solicita garantizar el 
abastecimiento de agua en el municipio Felipe Carrillo 
Puerto, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instancias correspondientes del 
gobierno del estado de Quintana Roo a intensificar las acciones para 
garantizar el abastecimiento y acceso de agua en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible a los habitantes en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y exhorta a las dependencias, entidades y 
organismos encargados de coordinar las acciones enmarcadas en el 
Programa Nacional Hídrico 2014-2018, a que realicen los esfuerzos 
necesarios para mejorar la gestión de los recursos hídricos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
favorecer la liquidación de créditos hipotecarios del 
FOVISSSTE, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a instruir a la administración de dicho órgano 
desconcentrado el diseño e implementación de un esquema de 
descuento destinado a incentivar la liquidación anticipada de los 
créditos con garantía hipotecaria otorgados por el FOVISSSTE. 
 

Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo que solicita aumentar la 
capacitación del personal de verificación de alimentos para 
animales, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a aumentar la capacitación y 
actualización del personal de verificación de riesgos en 
establecimientos y productos veterinarios en los centros de 
manufactura, almacenes de importadores y centros de distribución 
de alimento procesado para animales de compañía. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

VIII. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINADIÓN POLÍTICA DE 
LA CÁMARA DE SENADORES 

 
1. La Mesa Directiva informó que recibió de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Senadores un acuerdo por el que se 
solicita a la Comisión Permanente, convoque a las cámaras del H. 
Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones 
durante el segundo receso correspondiente al segundo año de 
ejercicio de la LXII Legislatura.   

 
Trámite En votación económica se aprobó incluir  

el asunto en el orden del día 
 
 
IX. PROYECTO DE DECRETO PARA CONVOCAR A PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se convoca a un segundo 

periodo extraordinario de sesiones para durante el segundo 
receso correspondiente al segundo periodo de sesiones del 
segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. 
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Síntesis 
La Mesa Directiva sometió a consideración de la asamblea los 
siguientes resolutivos:  
 

I. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
convoca a la Cámara de Senadores a celebrar un periodo de 
sesiones extraordinarias.  

II. Las sesiones se desarrollarán a partir del viernes 4 de julio 
de 2014 a las 11:00 horas. 

III. Durante el periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de 
Senadores se ocupará de desahogar los siguientes asuntos:  

- Dictamen de las comisiones unidas de Comunicaciones y 
Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos con proyecto de decreto que expide la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley 
del Sistema Público del Estado Mexicano; y que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, aprobado el 2 de julio de 
2014. 

- Acuerdos de los órganos de gobierno.  
IV. La presidencia de la Mesa Directiva del Senado convocará a 

sesiones en las fechas que sean que sean necesarias a fin 
de atender los asuntos previstos en el resolutivo tercero del 
presente acuerdo.  

V. La Cámara de Senadores realizará la correspondiente 
clausura de las sesiones extraordinarias una vez que tenga 
conocimiento de lo resuelto al proyecto motivo de esta 
convocatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 72 
constitucional.  

VI. Conforme a lo dispuesto en el resolutivo quinto del presente 
acuerdo, la declaratoria de clausura podrá realizarse 
mediante notificación del presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, dirigida a los senadores de la República.  
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VII. De conformidad con el artículo 72, inciso j, párrafo último de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Votaciones 
Para aceptar la modificación presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, a 
efecto de incluir en los temas a desahogar en el periodo extraordinario, a la minuta por 
la que se reforma el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos 
 
Votos a favor 

 
9 

 
Votos en contra 

 
25 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
34 

 
Aprobado en lo general y en lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
25 

 
Votos en contra 

 
9 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
34 

 
PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

(…) Continuación  
 
Dictámenes con punto de acuerdo reservados para su discusión en lo 
particular 

 
51. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba a 

la ASF fortalecer la vigilancia en el estado de Nuevo León, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Auditoria 
Superior de la Federación a poner especial atención al desarrollo y 
ejecución de obras públicas y programas sociales en Nuevo León en 

 37 



                                                                                                             

la revisión de la Cuenta Pública del año 2014; en virtud de que la 
petición contraviene al principio de imparcialidad. 

 
Desechado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 

recomendaciones en materia de protección civil, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba a la Secretaría de Gobernación información 
sobre las acciones implementadas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones derivadas del estudio sobre el Sistema Nacional de 
Protección Civil 2013 realizado por la Organización para la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y se le solicita 
la publicación en su página web y el acceso amable para los 
ciudadanos del Atlas Nacional de Riesgos actualizado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo en relación al asesinato del 
líder campesino, Antonio Esteban Cruz, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente lamenta el asesinato del dirigente del Movimiento 
Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, Antonio Esteban 
Cruz, ocurrido el 4 de junio de 2014, en Cuetzalan, Puebla y solicita 
al gobierno del estado realizar las acciones procedentes para 
esclarecer el homicidio y ejercitar las acciones correspondientes ante 
la autoridad judicial competente. 
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Aprobado en votación económica 
 

54. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
audiencia a los padres de los niños de la Guardería ABC, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a dar audiencia a los padres de las niñas y los niños 
fallecidos en la guardería ABC del estado de Sonora; en vista de que 
el pasado 18 de junio se aprobó un punto de acuerdo que ya atiende 
la problemática planteada por el legislador promovente.  
 

Desechado en votación económica 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo y la 
protección de los niños con atraso escolar y extra edad grave, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Educación Pública 
y de Desarrollo Social fortalecer las políticas públicas destinadas a 
proporcionar apoyos y protección integral a las niñas, niños y 
adolescentes con atraso escolar y extra edad grave. 
 

Aprobado en votación económica 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo relativo al fortalecimiento 
de la marina mercante, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Poder Ejecutivo enviar al 
Senado de la República el Convenio sobre Trabajo Marítimo, para su 
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aprobación y se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informe sobre las medidas y acciones para apoyar y 
fortalecer a la marina mercante de nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reparación del 
libramiento Culiacán-Mazatlán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, en coordinación con el gobierno del estado de 
Sinaloa, promueva las acciones necesarias para que la reparación y 
reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán se realice con 
celeridad y en óptimas condiciones para su uso. 
 

Aprobado en votación económica 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación jurídica 
de las financieras “Hagamos más” y “Crecicuentas”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar el estado que guarda la situación jurídica de la 
Financiera “Hagamos Más” y “Crecicuentas” creadas bajo la razón 
social “Esperanza Equitativa S.C. de A.P. de R.L. de C.V.” 
 

Aprobado en votación económica 
 

 40 



                                                                                                             

59. Dictamen de punto de acuerdo que solicita reclasificar las 
tarifas de energía en municipios de Veracruz y Michoacán, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
considerar la temperatura real que existe en diversos municipios del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la zona de tierra 
caliente en el estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que pueda 
considerarse la reclasificación de la tarifa 1C que actualmente se 
aplica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo sobre las gasolineras que 
se han clausurado por despachar litros incompletos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar el contenido de su página electrónica y, en su 
caso, actualizar la base de datos denominada “Quién es quién en las 
gasolineras”, a fin de informar al público la ubicación de los 
despachos de gasolina que ha clausurado; y exhorta a Petróleos 
Mexicanos a informar sobre las gasolineras a las que se les ha 
revocado la franquicia por despachar litros incompletos en el periodo 
comprendido 2010 a 2014. 

 
Aprobado en votación económica 
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X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la problemática de los niños migrantes que ingresan 

a los Estados Unidos de América, presentada por los Grupos 
Parlamentarios. 
  
Síntesis  
Los Legisladores proponen la creación de un grupo plural de 
legisladores que se aboque a darle atención y seguimiento a la 
problemática de los niños migrantes que ingresan a los Estados 
Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

XI. ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 

1. Pronunciamiento de todos los grupos parlamentarios sobre 
la problemática de los niños migrantes que ingresan a los 
Estados Unidos de América. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los congresistas 
de EEUU a reconsiderar su decisión y discutan y aprueben una 
reforma migratoria antes del 31 de julio.  
 
Asimismo, se exhorta a los países involucrados a suscribir convenios 
eficaces para proteger los derechos humanos de los niños migrantes. 

 
Trámite Desahogado 
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XII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, en relación con el punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar 
las acciones para proteger a la Cactácea Aztekium Valdezii. 

 
Trámite Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales del Senado 
 
 
 
 
 

 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO Y LAS INICIATIVAS 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE 
A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES Y LAS AGENDAS POLÍTICAS SE PUBLICARÁN DE 
MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:48 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL LUNES 7 DE JULIO A LAS 12:00 
HRS. 
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