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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, de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación 
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro correspondiente 
al periodo abril-junio de 2014. 
 

Trámite Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, 
de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de 
ambas cámaras 

 
2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, por el que remite el Informe que contiene las 
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consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el 
otorgamiento de los ascensos Post Mortem de diverso personal 
que ostentó personalidad militar. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Defensa Nacional del Senado 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

3. Oficio con el que remite acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión 
y a los congresos locales que integran la Federación a emprender 
los estudios y acciones parlamentarias y legislativas 
encaminadas a reconocer en el territorio nacional la movilidad 
como derecho humano. 

 
Trámite Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de 

ambas cámaras 
 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Dip. Judit Guerrero López, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 22 de 
agosto de 2014. 
 

Trámite De enterado 
 

2. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 27 de 
agosto de 2014. 
 

Trámite De enterado 
 

3. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y María Lucero 
Saldaña Pérez, con la que remiten el informe relativo al seminario 
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"El Papel de los Parlamentos y su Contribución al Mecanismo 
del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas", celebrado en Montevideo, 
Uruguay, los días 14 y 15 de julio de 2014. 
 

Trámite De enterado 
 

4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe 
de su participación en las reuniones de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento 
Latinoamericano. 

 
Trámite De enterado 

 
5. De la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su 

informe de actividades en la Reunión de la Comisión de Pueblos y 
Etnias. 
 

Trámite De enterado 
 
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen que desecha punto de acuerdo 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 
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en el municipio de Monterrey; en vista de que se consideró 
improcedente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la erradicación del 
trabajo infantil en Guanajuato, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en el estado de Guanajuato, 
considere diseñar y dar seguimiento a acciones y programas que se 
implementen para erradicar el trabajo infantil, con apego a los 
preceptos constitucionales y a los tratados internacionales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la elaboración de 
Atlas de Riesgos para las entidades y municipios, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Sistema Nacional de Protección Civil 
se continúe con la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgos 
de las entidades federativas y los municipios del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el operativo en el 
albergue “La Gran Familia”, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República, así como al gobierno del estado de Michoacán un informe 
sobre cuáles fueron las investigaciones previas que motivaron el 
operativo en el albergue “La Gran Familia”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre prevención de trata, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas fortalecer las 
acciones de impulso y coordinación de políticas públicas nacionales 
orientadas a la concientización permanente en el tema de abuso, 
sometimiento y comercialización de niñas y mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la presunta 
promoción personal de la alcaldesa de Monterrey, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del estado de 
Nuevo León a investigar la promoción personal de la Alcaldesa del 
municipio de Monterrey, Nuevo León con recursos públicos; en virtud 
de que se invadirían atribuciones del INE. 
 

Aprobado en votación económica 
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7. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
campaña “A mitad del camino, Monterrey es Ma’s”, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del estado de 
Nuevo León a llevar a cabo las investigaciones conducentes sobre la 
campaña denominada “A mitad del camino, Monterrey es Ma´s”; en 
virtud de que se invadirían competencias de otras autoridades. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las 
investigaciones contra los ex servidores públicos que 
otorgaron permisos para casinos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a acelerar las 
investigaciones contra los ex servidores públicos involucrados en el 
otorgamiento irregular de permisos para la operación de casinos y 
centros de apuesta en el país; en virtud de que se duplicarían las 
funciones de la comisión especial conformada en la Cámara de 
Diputados.  
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la publicidad 
de las indemnizaciones a víctimas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
 

 7 



                                                                                                             

Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público por 
qué no ha publicado el monto total de las indemnizaciones por el 
pago de reparación de daño que ha entregado; en virtud de que se 
consideró improcedente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
adecuación de los códigos civiles a los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los congresos 
locales a homologar sus códigos civiles con los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos; en virtud de que 
no existen elementos suficientes que permitan a la Comisión 
Permanente asumir una postura institucional al respecto. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a respeto 
de los derechos humanos de niños y adolescentes, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a instrumentar las 
políticas públicas que permitieran garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos de la infancia y la adolescencia del país; en virtud 
de que la propuesta es improcedente. 
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Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre las averiguaciones en 
contra de Humberto Morera y Jorge Torres López, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar respetuosamente a Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Coahuila y al Procurador General de 
la República, informen a esta soberanía si existen averiguaciones 
previas en contra de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López 
y en su caso sobre el estado en que se encuentran los avances de las 
investigaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo que invita al Comisionado 
del INM a una reunión de trabajo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba invitar al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a una reunión de trabajo en torno a la protección de la 
niñez migrante no acompañada que cruza por el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niños migrantes 
no acompañados, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente hace un llamado a favor de la protección de niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompañados.  
 
Asimismo, se invita al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración y a la Directora General de Protección de Mexicanos en el 
Exterior de la SRE, a una reunión del trabajo para abordar el tema. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la abstención de 
México en resolución de la ONU a favor de la protección de la 
familia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
información sobre las razones que sustentaron la abstención de 
México en la votación de la resolución relativa a la protección de la 
familia en el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 
tribu yaqui en la construcción del Acueducto Independencia, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a las 
autoridades competentes del gobierno del estado de Sonora 
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información sobre las acciones instrumentadas para garantizar los 
derechos de la tribu yaqui en torno a la construcción del proyecto 
hídrico Acueducto Independencia. 

 
Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 

la liquidación de LyFC, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Sistema de Administración 
y Enajenación de Bienes un informe del estado que guarda el proceso 
de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, y qué curso ha tenido la venta o afectación en comodato de 
los activos de esta empresa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
constituir una relación de trabajo con el Secretario de 
Economía y la titular del INAES, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Economía y al Instituto Nacional de la Economía Social a establecer 
una relación institucional con las correspondientes comisiones de la 
Cámara de Diputados, para construir una relación de trabajo que 
permitiera impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector 
social de la economía; en vista de que ya existe una relación 
institucional con las dependencias mencionadas, acreditada en 7 
reuniones.   
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Aprobado en votación económica 
 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
(ANEXO) 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la creación del 

Fondo para el Retiro de los Magistrados Electorales del D.F., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar respetuosamente al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal que, desde el ámbito de su competencia, 
considere realizar las acciones conducentes a efecto de que la 
Secretaria de Finanzas del Distrito Federal desestime la propuesta 
formulada por el tribunal de lo contencioso administrativo del DF, 
relativo a la creación del fondo de retiro de los Magistrados al Servicio 
del Tribunal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo para atender la violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno 
del Distrito Federal, que intensifiquen las acciones para prevenir, 
atender y castigar de manera efectiva la violencia sexual contra las 
niñas y los niños, así como elaborar y en su caso actualizar protocolos 
de atención a las víctimas, garantizando la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes 
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Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 

salvaguardar la vida y dignidad de las mujeres, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades federales y de las 
entidades federativas a fortalecer las políticas públicas y programas 
encaminados a prevenir, atender y combatir la violencia de género, 
así como las acciones necesarias a fin de salvaguardar la seguridad, 
la dignidad y la vida de las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo que solicita cambiar el 
nombre de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba proponer a la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Senadores, que considere sustituir el nombre de la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, por el de Familias y 
Desarrollo Humano; asimismo que en el ámbito de sus solicite que 
los trabajos que realicen las comisiones legislativas de dicho órgano 
colegiado, estén apegados al respeto de los derechos humanos, en 
estricto acatamiento del artículo primero constitucional. 
 

Aprobado en votación económica 
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23. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para 
proteger los derechos de la comunidad LGBTTTI, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar la elaboración Políticas de Respeto y 
protección a los Derechos Humanos de las personas pertenecientes 
a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, 
travestis e intersexual. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre las amenazas contra 
periodistas en Veracruz, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobernador, al Procurador General 
de Justicia y al Presidente Municipal de Papantla de Olarte, todos del 
estado de Veracruz, a investigar y proceder conforme a derecho 
sobre las presuntas amenazas de las que han sido objeto diversos 
periodistas en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a prestaciones 
sociales de jubilados y pensionados del ISSSTE, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados para que, en el 
marco de sus respectivas atribuciones, valoren la inclusión en el 
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proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015, lo relativo al pago retroactivo y de nivelación del bono 
de despensa y previsión social múltiple de pensionados y jubilados de 
esta institución de seguridad social. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a la plaga 
del dragón amarillo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que 
se tomen medidas preventivas para enfrentar la posible presencia en 
nuestro país de la plaga del dragón amarillo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la devolución del IVA 
a productores agropecuarios, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la información relativa a las acciones que se están tomando 
para cumplir con la recomendación sistémica 003/2014 de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con relación a la 
devolución del impuesto al valor agregado a productores 
agropecuarios. 
 

Aprobado en votación económica 
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28. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para 
prevenir accidentes en el autotransporte de pasajeros, 
turismo y de carga, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que refuerce los mecanismos que verifiquen el 
cumplimiento integral de las diversas disposiciones referentes a 
autotransportes de pasajeros, turismo y carga que transiten en 
caminos y puentes de Jurisdicción Federal, a fin de prevenir 
accidentes y garantizar las condiciones mínimas de seguridad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo para manifestar el 
beneplácito por la firma suscripción del convenio para la 
certificación de empresas, organizaciones y agencias de 
reclutamiento de trabajadores migratorios temporales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente manifiesta su Beneplácito por la suscripción del convenio 
entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de 
California de los Estados Unidos de América para instrumentar el 
Programa de certificación de empresas, organizaciones y agencias de 
reclutamiento de trabajadores Migratorios Mexicanos Temporales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones de 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a informar a esta soberanía sobre las acciones 
de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; así como a la 
recuperación de las especies en riesgo y su hábitat natural en el 
marco de los programas “Consolidar el sistema nacional de áreas 
naturales protegidas” y “Programa de recuperación y repoblación de 
especies en peligro de extinción”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las evaluaciones 
de impacto derivadas del “Programa prevención y gestión 
integral de residuos”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a informar a esta soberanía sobre las 
evaluaciones de impacto derivadas del “Programa prevención y 
gestión integral de residuos”, así como las acciones que ha 
implementado a fin de garantizar que los apoyos entregados se 
traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de las 
entidades federativas y los municipios en términos de gestión de 
residuos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de una 
polít ica de ingresos y gasto en la el paquete económico de 
2015, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que en el paquete económico para el Ejercicio Fiscal del año 
2015, contemple una política de ingresos y gasto acorde al impacto 
y evaluación de la Reforma Hacendaria 2014, de la Reforma 
Energética y la eficiencia, eficacia y transparencia en la 
administración de los recursos públicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre observaciones de la 
ASF a la SEDATU, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), a informar a esta soberanía, sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones durante el periodo de su 
competencia, a los programas FAPPA y PROMUSAG, señalados en la 
auditoria 249 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso de 
licitación para la renovación de suministros de IAVE, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Dirección General de Caminos y 
Puentes Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la información relativa sobre el proceso de licitación pública número 
la-009JOU001-T5-2014 para la administración y renovación de 
suministros de telepeaje “IAVE”. 
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Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas para el 
mejoramiento del transporte aéreo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a 
esta soberanía sobre las medidas que se implementan actualmente 
para la mejora del servicio de transporte aéreo comercial y la defensa 
de los derechos de los usuarios, así como la efectividad que presentan 
en el logro de dichos objetivos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reducción de las 
visitas a las estaciones de servicio, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a enviar información referente a las causas que han 
ocasionado la reducción de las visitas a las estaciones de servicio y 
sobre la lista de las estaciones que han sido sancionadas, detallando 
su razón social, ubicación por Entidad Federativa y la sanción 
implementada. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado de las 
mesas de diálogo entre el gobierno y organizaciones sociales 
de Guerrero, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación y al 
Gobierno del Estado de Guerrero, a informar el estado que guardan 
las mesas de diálogo con representantes de las distintas 
organizaciones sociales de esa entidad, con el objeto de atender y 
mantener una comunicación efectiva con estas organizaciones y los 
intereses que representan. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
contaminación del Río Sonora, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión declaró sin materia las proposiciones planteadas por los 
Diputados Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo 
Monreal Ávila, así como de la Senadora Ana Gabriela Guevara, todas 
referentes a la contaminación del Río Sonora y su afluente el Río 
Bacanuchi, en virtud del acuerdo aprobado en la sesión de la 
Comisión Permanente, el pasado día 20 de agosto de 2014, por todos 
los Grupos Parlamentarios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del 
"Operativo vacaciones de verano 2014", presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Turismo, a remitir a 
esta soberanía un informe detallado sobre los resultados de las 
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acciones del programa denominado "Operativo vacaciones de verano 
2014". 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones llevadas 
a cabo para atender el bullying, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
a la Secretaría de Gobernación, envíen información a esta soberanía 
sobre las acciones desarrolladas en el marco de las políticas públicas 
que ejecutan las dependencias a su cargo para atender el problema 
del acoso escolar o bullying. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo que solicita la donación de 
25 torres guardavidas en Acapulco, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Estado de Guerrero 
para que realice la donación de veinticinco torres guardavidas a la 
promotora y administradora de los servicios de playa de Zona Federal 
Marítimo Terrestre de Acapulco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fondo de apoyo 
social para ex trabajadores migratorios, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Comité Técnico del Fideicomiso que 
administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores 
migratorios, remita un informe a esta soberanía sobre los recursos 
con que cuenta el fondo de apoyo social para ex trabajadores 
migratorios, así como el número de personas que ya han cubierto los 
requisitos para hacerse acreedores al pago a que se refiere el Artículo 
5, Fracción II de la Ley que crea el fideicomiso que administrará el 
fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios en el Ejercicio 
Fiscal 2014, y las acciones que se tienen contempladas para cumplir 
con este pago. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo sobre la posibilidad de 
construir un Metrobús que comunica a Cabo San Lucas y La 
Paz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo: Por  
el que se exhorta a la SCT, a la Sedesol, a SECTUR-FONATUR, al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur y a los municipios de los 
Cabos y La Paz, a que en un corto plazo instauren mesas de trabajo 
para analizar si es técnicamente factible la construcción de un 
Sistema de Transporte tipo Metrobús, del Aeropuerto Internacional 
de San José del Cabo a la Marina del Puerto de Cabo San Lucas y de 
San Pedro al Centro Histórico de la Ciudad de La Paz, ambos 
proyectos en Baja California Sur. 
 

Aprobado en votación económica 
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44. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento 
económico en Lázaro Cárdenas, Michoacán, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 
Gobierno Federal y al Comisionado del Gobierno Federal para la 
seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, para que en el ámbito 
de sus atribuciones diseñen estrategias efectivas para que se 
establezcan condiciones viables de trabajo en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, afectado por el cierre de los patios de carga y 
descarga derivados del inicio y desahogo de procedimientos 
administrativos, así como buscar una solución a la paralización de las 
minas de hierro y la pérdida de miles de fuentes de empleo en la 
región. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo para reducir los puntos de 
conflicto vial en carreteras, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a implementar las medidas necesarias a fin de reducir 
los puntos de conflicto vial que se identifican en la red Carretera 
Nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de los 
conductores y disminuir el índice de accidentes carreteros. 
 

Aprobado en votación económica 
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46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la vigilancia de 
precios de los útiles escolares, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), para que en el marco del programa anual 
“De Regreso a Clases”, fortalezca las inspecciones en la venta de los 
útiles y materiales escolares, a efecto de vigilar que los comerciantes 
respeten los precios máximos oficiales, a fin de contribuir al mejor 
aprovechamiento del gasto familiar. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
publicidad de las sanciones de funcionarios de CONACULTA 
derivadas de irregularidades detectadas por la ASF, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
hacer del conocimiento público las acciones realizadas en torno a las 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 
denuncias penales gestionadas por la Auditoría Superior de la 
Federación derivadas de la auditoria forense 1197/2012, presentada 
el 13 de agosto de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre irregularidades 
detectadas por la ASF en el programa “Divulgación de las 
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acciones en materia de Derechos Humanos”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación a efecto de que solvente las irregularidades en la falta 
de coordinación con las demás entidades de la administración 
pública, mismas que fueron notificadas por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) al órgano interno de control de la SEGOB 
mediante oficio Núm. DGADPP/626/2013, con respecto de hallazgos 
encontrados en la auditoría 0375 del 2012, tales como la falta de 
acreditación de acciones del programa “Divulgación de las acciones 
en materia de Derechos Humanos”, entre otros. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre observaciones de la 
ASF al programa de “Fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios y Gastos de Operación” de la COFEPRIS, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, a informar a esta soberanía, sobre las 
acciones implementadas a fin de atender las observaciones 
formuladas en la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-
0-12s00-02-0305, referente al “Fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios y Gastos de Operación”, efectuada por la auditoría 
superior de la federación. 
 

Aprobado en votación económica 
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50. Dictamen de punto de acuerdo sobre observaciones de la 
ASF por concepto de “Donativos a instituciones sin fines de 
lucro” en CONACULTA, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo: Por  
el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
informar a esta soberanía las acciones que ha realizado o realizará 
para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001 
derivado de la auditoría forense número 10-0-11H00-12-0845, por 
concepto “Donativos a instituciones sin fines de lucro”, realizada por 
la Auditoría Superior de la Federación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo sobre observaciones de la 
ASF al programa “programa E003 investigar y perseguir los 
delitos relativos a la delincuencia organizada”, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República (PGR), Informe a la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), sobre las acciones que ha realizado con la finalidad de atender 
las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de 
cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, relativa al “programa 
E003 investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia 
organizada”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

52. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre 
observaciones de la ASF al programa "E002 Investigar y 
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Perseguir los Delitos del Orden Federal" de 2009 al 2013”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a hacer 
del conocimiento público las causas y justificación del subejercicio 
respecto a su presupuesto original, que ha presentado el programa 
presupuestario "E002 Investigar y Perseguir los Delitos del Orden 
Federal" de 2009 al 2013”, toda vez que la información es de dominio 
público, misma que puede ser consultada en el portal de internet: 
http://www.cefp.gob.mx. 
 

Aprobado en votación económica 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo sobre observaciones de la 
ASF a la refinería “Parque Bicentenario”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a informar a esta soberanía, sobre las acciones 
implementadas a fin de atender las observaciones formuladas en la 
auditoría de inversiones físicas 12-0-16100-04-0236, referente a 
“Reintegración al contexto urbano y social del predio que ocupara la 
refinería 18 de marzo (Parque Bicentenario)”, efectuada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las observaciones 
de la ASF al “Programa tu casa”, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las acciones 
que ha realizado o realizará con la finalidad de atender las 
observaciones derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento 
número 12-3-15QIQ-14-0440, relativa al Fideicomiso Fondo Nacional 
de habitaciones populares “Programa tu Casa” correspondiente a la 
cuenta pública 2012. 
 

Aprobado en votación económica 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las observaciones de la ASF, por parte de la Comisión 
Nacional de Textos Gratuitos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos Informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el avance de las acciones que ha realizado o realizará con la 
finalidad de atender las observaciones derivadas de la Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento Número 10-1-11L6J-02-0879; realizada 
durante la revisión de la Cuenta Pública 2010. 
 

Aprobado en votación económica 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los avances del 
“Programa sustentabilidad de los recursos naturales”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a 
remitir un informe a esta soberanía sobre las acciones y avances del 
“Programa sustentabilidad de los recursos naturales”, y el gasto 
presupuestal 2013, ejercido en dicho programa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo sobre el ejercicio 
presupuestal del “Programa de inspección y vigilancia en 
materia de medio ambiente y recursos naturales”, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, informe a esta soberanía sobre el Ejercicio Presupuestal 
del “Programa de inspección y vigilancia en materia de medio 
ambiente y recursos naturales”, que incluya los municipios atendidos 
por esté programa y los criterios para atenderlos; en el periodo que 
abarcan los años 2011 al 2013.  
 

Aprobado en votación económica 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo relativo al uso de recursos 
para instancias deportivas en los estados, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), para que informe a esta soberanía sobre las 
transferencias de recursos federales a diversos fideicomisos e 
instancias deportivas estatales, así como lo relativo al fondo para el 
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deporte de alto rendimiento, de acuerdo a lo establecido en la ley de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria y las reglas de operación 
del programa S205 deporte. 
 

Aprobado en votación económica 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la preservación 
de los bosques, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a remitir a esta soberanía, un informe sobre el 
avance en la implementación de las Políticas Públicas relacionadas 
con la preservación de los bosques y selvas en nuestro país, 
establecidas en el programa nacional forestal 2014-2018. 
 

Aprobado en votación económica 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo para revertir el deterioro 
ambiental ocasionado por la actividad minera en Chiapas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) en conjunto con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en la esfera de sus 
atribuciones, a implementar las medidas necesarias para disminuir y 
revertir el deterioro ambiental en las zonas vulnerables de Chiapas, 
que por causa de la actividad minera han tenido lugar, ocasionando 
múltiples daños ecológicos directos e indirectos a las reservas 
naturales incluyendo a la selva lacandona. 

 
Aprobado en votación económica 
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V. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
1. Informe de actividades de la Primera Comisión de Trabajo de 

la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. 

 
Trámite De enterado 

 
2. Informe de actividades de la Segunda Comisión de Trabajo 

de la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso 
del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. 

 
Trámite De enterado 

 
 
3. Informe de actividades de la Tercera Comisión de Trabajo de 

la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. 

 
Trámite De enterado 

 
 

VI. COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Inventario de asuntos de la Comisión Permanente para las 

Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Trámite De enterado 
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VII. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN CORRESPONDIENTE AL 

26 DE AGOSTO DE 2014 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 19:56 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE INDICÓ QUE 
SI HUBIESE ALGÚN MOTIVO PARA SESIONAR NUEVAMENTE 
DURANTE EL ACTUAL RECESO, SE INFORMARÁ A LOS 
LEGISLADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
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