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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
16 de julio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 12 

Iniciativas enviadas por los 
Congresos Locales 4 

Comunicados de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 10 

Acuerdos de la JUCOPO de la 
Cámara de Diputados 1 

Proyecto de Decreto para convocar a 
Periodo Extraordinario de Sesiones 1 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 4 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Dictámenes a discusión y 
votación 12 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

6 2 

Solicitudes de excitativas 1 

Total de asuntos programados 162 

Total de asuntos abordados1 50 

 

1 El total de asuntos abordados no considera 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 
Miércoles, 16 de julio del 2014 

Gaceta: 16 
 
 
 

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

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite similar de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, con el Informe de la revisión integral de las 
normas administrativas que regulan a los Instrumentos 
Financieros de Gestión de Riesgos, incluyendo al Fondo de 
Desastres Naturales, a que se refiere la Ley General de Protección 
Civil, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Noveno 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de  
Protección Civil de ambas cámaras 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

2. Oficio con el que remite Información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente 
al mes de junio de 2014, desagregada por tipo de fondo de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por 
entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al 
mes de junio de 2013. 
 

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

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 

3. Oficio con la que remite fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 
del Programa IMSS-Oportunidades. 
 

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

 
4. Oficio con la que remite fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-

2014 coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social de diversos programas 
presupuestarios. 
 

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

 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

 
5. Oficio con el que remite las fichas de Monitoreo y Evaluación 

2013-2014 de diversos programas presupuestarios a su cargo. 
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Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Agricultura y Ganadería 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, y a 
las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados 

 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
6. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral de dicho 

Instituto, correspondiente al año 2014. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes del 
Senado y a las Comisiones de Radio y Televisión, y de 
Comunicaciones de la Cámara de Diputados 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  

 
7. Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la estructura 

orgánica de dicho Instituto, para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 

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

 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
8. Con el que remite el trabajo de investigación sobre las condiciones 

de competencia en el sistema financiero y sus mercados. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial y de Hacienda y Crédito Público del Senado; y a 
las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
9. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con la que remite 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las áreas de servicios comerciales, 
estacionamientos y otros inmuebles sujetos al régimen de dominio 
público, utilizados por las entidades o por particulares, estarán 
obligadas a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  
 

Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados 

 
10. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con la que 

remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del 
artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que para el establecimiento de escuelas 
de tiempo completo, las autoridades educativas asignarán recursos 
humanos especializados adicionales.  
 

Trámite Turnada a la Comisión de Educación Pública 
y  Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 

 
11. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con la que 

remite proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer y cuarto 
párrafos al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. 
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Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la suspensión del suministro de energía 
eléctrica por falta de pago durante ciclos agrícolas en los que existan 
cultivos en pie, siempre y cuando resulte indispensable la electricidad 
para el funcionamiento de equipos de abastecimiento de agua para 
el riego de cultivos. Al término del periodo, de no haberse cumplido 
con el pago, procedería la suspensión del servicio. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Energía 
de la Cámara de Diputados 

 
12. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite 

Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 50 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la circulación de camiones con doble 
remolque en las carreteras federales. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Transportes 

de la Cámara de Diputados 
 
 

III. COMUNICADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por el que remite solicitud del Juez Sexto de Distrito de Veracruz 

por la que requiere a la Comisión Permanente informar sobre las 
gestiones de convocatoria y turno a comisiones para el 
cumplimiento de sentencia de amparo dictado a favor de 
José Lima Cobos como magistrado del Tribunal Superior 
Agrario. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones de Reforma Agraria, de Justicia 
y a la Dirección Jurídica del Senado 
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IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir 
del 15 de julio 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 al Sen. Humberto Mayans Canabal  
Aprobado en votación económica 

 
2. Del Dip. Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, por la que informa 
que la Primera Reunión Interparlamentaria México-Argentina 
se llevará a cabo en nuestro país, los días 7 y 8 de agosto del 
2014, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. 
 

Trámite De enterado  
 

3. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite Informe 
de su participación en los trabajos de la Reunión de la Comisión 
de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento 
Latinoamericano, que tuvo verificativo en Santo Domingo, 
República Dominicana, del 26 al 28 de junio del año en curso. 
 

Trámite De enterado  
 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con las que remite los Informes 
de actividades de: 
 

4. La IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica de 
Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia, 
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realizada en Managua, Nicaragua, el 16 y 17 de mayo del año en 
curso. 
 

Trámite De enterado  
 

5. La Conferencia “Buena Gobernanza y Justicia Ambiental: 
hacia una agenda inclusiva de desarrollo en las Américas” en 
el marco del Cuadragésimo cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 
realizada en la Ciudad de Asunción, Paraguay, el 3 de junio de 2014. 
 

Trámite De enterado  
 

6. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite Informe de 
la delegación del Congreso mexicano que participó en la 130ª 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones 
Conexas, celebrada en la Ciudad de Ginebra, Suiza, del 17 al 20 de 
marzo de 2014. 
 

Trámite De enterado  
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Europa, con las que remite los Informes 
de actividades de: 
 

7. La Décimo Séptima Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea, celebrada en Estrasburgo, Francia, 
del 15 al 17 de abril de 2014. 
 

Trámite De enterado  
 

8. La Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada en Atenas, 
Grecia, del 26 al 29 del año en curso. 
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Trámite De enterado  

 
9. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe del 

Foro "Menores Migrantes No Acompañados: la crisis 
humanitaria del siglo XXI en América", que se llevó a cabo el 9 
de julio de 2014. 
 

Trámite De enterado  
 

10. Del Dip. Roy Argel Gómez Olguín, por la que informa su 
reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 15 de 
julio del año en curso. 
 

Trámite De enterado  
 
 

V. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
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 este órgano legislativo 
a celebrar un cuarto 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 
 
 
VI. PROYECTO DE DECRETO PARA CONVOCAR A PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES 
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1. Proyecto de decreto por el que se convoca a la Cámara de 
Senadores a periodo extraordinario de sesiones durante el 
segundo receso correspondiente al segundo periodo de 
sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva sometió a consideración de la asamblea los 
siguientes resolutivos:  

 
I. Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 realizarán a partir del 17 de julio de 2014 a las 
10:00 hrs. 

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

 
- Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones 
Público Privadas. 

- Proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria 
eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

- Proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos 
Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

- Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman 
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diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; y se expide la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos. 

- Minutas con proyecto de decreto que remita la Cámara de 
Diputados, a partir de las iniciativas que apruebe relativas a la 
materia energética, derivadas de la reforma constitucional 
publicada el 20 de diciembre de 2013. 

- Protesta de Senadores de la República. 
- Acuerdo de los órganos de gobierno. 

IV. Los proyectos de decreto estarán sujetos al procedimiento y
previsiones del artículo 72 constitucional, por lo que en caso de
que sean devueltos por la Cámara de Diputados, la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores dictará de inmediato los
turnos correspondientes para su trámite legislativo, a fin de que
se desahoguen durante las sesiones extraordinarias.

V. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias, a fin 
de atender los asuntos previsto en el decreto.  

VI. La Cámara de Senadores realizará la clausura de las sesiones
extraordinarias, una vez que tenga conocimiento de lo resuelto
a los proyectos de decreto motivo de esta convocatoria, en
términos de lo dispuesto en el artículo 72 constitucional.

VII. La declaratoria de clausura podrá realizarse mediante
notificación del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores, dirigida a los senadores de la República.

VIII. De conformidad con el artículo 72 inciso j) párrafo último de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publíquese el decreto en el Diario Oficial de la Federación y
entrará en vigor el día de su publicación.

Aprobado en lo general y lo particular por: 

Votos a favor 26 Votos en contra 8 Abstenciones 0 Votación total 34 

PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 
artículo 17 bis de la Ley General de Salud, presentado por el 
Dip. Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La iniciativa pretende incluir al medio ambiente, la salud y al 
adecuado desarrollo urbano en las materias en las que se pueden 
promover las acciones colectivas.  

Asimismo, propone incorporar a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios como sujeto legitimado para 
ejercitar acciones colectivas. 

Trámite Turnada a la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Diputados 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la 
Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. 

Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducibles los pagos por servicios de 
enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio 
superior y superior, estableciendo límites para cada nivel educativo. 

Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda  
y Crédito Público de la Cámara de Diputados 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados
Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, presentado 
por la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Plan Nacional 
de Desarrollo buscará el beneficio permanente y constante de la 
población, asegurando el poder adquisitivo del salario para la 
satisfacción de sus necesidades.  

Asimismo, plantea las siguientes propuestas: 

- Que los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
sean ratificados por el Senado. 

- Facultar a la Cámara de Diputados para fijar anualmente los 
salarios mínimos nacionales, con base en la propuesta que realice 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

- Establecer que en la actualización del salario mínimo se buscará la 
recuperación real y progresiva de su poder adquisitivo, atendiendo 
a las fluctuaciones de los precios y el costo de la vida. 

- Sustituir el término <salario mínimo> por el de <Unidad de Valor 
Impositivo> para determinar el monto de impuestos, 
contribuciones, multas y demás sanciones pecuniarias, así como 
su actualización de manera anual. 

Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Segunda del Senado 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 
Prohibición de la Fractura Hidráulica, presentado por los
Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Graciela 
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Saldaña Fraire, Luisa María Alcalde Luján y Martha Beatriz 
Córdova Bernal. 

Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la fractura hidráulica en la exploración 
y explotación de hidrocarburos, con el objeto de evitar daños al medio 
ambiente, proteger los derechos humanos, fomentar estudios de 
impacto ambiental y fortalecer la transición energética hacia fuentes 
renovables. 

Trámite Turnada a la Comisión de Energía 
 de la Cámara de Diputados 

VIII. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA

1. Para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de
Antonio Riva Palacio, ex gobernador de Morelos.

Trámite Desahogado 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictamen de punto de acuerdo que solicita la ampliación de 
seis Conservación e Investigación de la Vida Silvestre,
presentado por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Dirección General de Vida Silvestre 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar 
la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los seis 
centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre 
existentes, así como la creación de otros nuevos que permitan la 
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conservación, investigación, e integración de los ejemplares de vida 
silvestre, contemplando una adecuada distribución de los mismos a 
lo largo del país para el ejercicio fiscal 2015. 

Aprobado en votación económica 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la transición digital, 
presentado por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar la Política de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre. 

Aprobado en votación económica 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción de 
la autopista Naucalpan-Toluca, presentado por la Tercera
Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y de 
Comunicaciones del Gobierno del estado de México un informe sobre 
el proceso de autorización y construcción de la autopista Naucalpan-
Toluca. 

Aprobado en votación económica 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los requisitos para 
el otorgamientos de estímulos a los productores agrícolas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y 
Crédito Público valorar los aspectos técnicos y financieros y efectuar 
modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2014, con el 
propósito de eliminar el requisito del documento expedido por el 
Servicio de Administración Tributaria, para el otorgamiento de un 
subsidio o estímulos hasta por 60 mil pesos. 

Aprobado en votación económica 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el accidente en las
instalaciones de la constructora ICA FLUOR DANIEL,
presentado por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa sus condolencias a los familiares de los 
trabajadores que fallecieron a consecuencia del accidente que tuvo 
lugar en las instalaciones de la constructora ICA FLUOR DANIEL, 
ubicadas en el municipio de Pueblo Viejo, en el estado de Veracruz. 

Aprobado en votación económica 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conservación de la 
zona arqueológica de Calakmul, presentado por la Tercera
Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Turismo y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, así como a la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
estado de Campeche, a implementar campañas para el fomento del 
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turismo, así como acciones de protección y conservación de la zona 
arqueológica de Calakmul. 

Aprobado en votación económica 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión del
municipio de Buenaventura en la zona metropolitana de
Coahuila, presentado por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al grupo interinstitucional integrado por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a analizar la factibilidad de incorporar al municipio de San 
Buenaventura, en la zona metropolitana de la región centro del 
estado de Coahuila de Zaragoza. 

Aprobado en votación económica 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de la 
recomendación de la ASF a BANOBRAS, presentado por la
Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos a informar sobre el estado que guarda 
la recomendación 11-2-06G1C-02-0128-01-001 de la Auditoría 
Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. 

Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la implementación 
de un plan hídrico integral en el Río Laja, presentado por la
Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
analizar la factibilidad de implementar un programa hídrico integral 
para la cuenca del Río Laja, ubicada en el estado de Guanajuato. 

Aprobado en votación económica 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la asignación de 
recursos para el cambio climático, presentado por la Tercera 
Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a revisar los criterios de asignación de recursos para el Fondo 
para el Cambio Climático, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
para 2015, con la finalidad de lograr la efectividad del Objetivo 
Tercero del Programa Especial de Cambio Climático, que consiste en 
"Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a 
una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones". 

Aprobado en votación económica 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre el flujo de migrantes 
en Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a 
establecer políticas públicas y programas eficientes, tendientes a 
disminuir el alto flujo de emigrantes en esa entidad federativa. 
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Aprobado en votación económica 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la verificación de la 
altura de la presa “El Zapotillo”, presentado por la Tercera 
Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional del 
Agua a remitir un informe que indique la verificación de la altura de 
la cortina de la presa "El Zapotillo", en el estado de Jalisco. 

Aprobado en votación económica 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
1. En torno a la operación del Acueducto Independencia y al

abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Síntesis  
Los Legisladores exhortan al Ejecutivo Federal, al CJF y a la SCJN a 
dar certeza a la operación del Acueducto Independencia y al abasto 
de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Aprobada en votación económica 

2. Relativa a la probable violación de derechos humanos
denunciada por diversos grupos sociales y manifestantes en 
el estado de Puebla, presentada por la Dip. Roxana Luna Porquillo, 
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del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Síntesis 
La Diputada solicita conformar un grupo de trabajo plural, integrado 
por diputados y senadores, para dar seguimiento a la probable 
violación de derechos humanos denunciada por diversos grupos 
sociales y manifestantes en el estado de Puebla. 

Trámite Turnada a la Primera Comisión 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
3. Relativa a las víctimas palestinas e israelíes, caídas en la

Franja de Gaza, presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Síntesis 
La Diputada se solidariza con las familias de las víctimas palestinas e 
israelíes, caídas en la Franja de Gaza. 

Trámite *En votación económica se rechazó considerársele como 
de urgente y obvia resolución* 
Se turnó a la Segunda Comisión 

*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
4. En torno a la protección de los turistas en este periodo

vacacional de verano 2014, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Comisión Nacional de Seguridad, a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a intensificar operativos de seguridad 
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pública, seguridad vial y verificación de servicios turísticos para 
protección de los turistas en este periodo vacacional de verano 2014. 

Aprobada en votación económica 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
5. En torno al monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios 

de uniformes y útiles escolares en los comercios establecidos 
en el país, presentada por la Dip. Dora María Guadalupe
Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

Síntesis 
La Diputada exhorta a la SEP a hacer pública la lista oficial de útiles 
escolares y a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar 
las acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios de 
uniformes y útiles escolares en los comercios establecidos en el país, 
con el objetivo de contribuir al mejor aprovechamiento del gasto 
familiar. 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS

1. De las Diputadas Alliet Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en relación con el proyecto de decreto que expide
la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica,
presentada por la Dip. Graciela Saldaña Fraire.

Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE 
TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 

LA EFEMÉRIDE Y LAS AGENDAS POLÍTICAS SE PUBLICARÁN DE 
MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 

-∞- 
SIENDO LAS 15:12 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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