
    

 
 
 

 
 

 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de 
Difusión y Publicaciones que contiene una síntesis de los asuntos 
programados en el orden del día de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 
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Estadística del día 
7 de enero de 2015 

Acta de la sesión anterior 1 

Dictámenes a discusión y votación 30 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones 17 

Iniciativas enviadas por Congresos 
Locales 2 

Iniciativas 6 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

6 2 

Acuerdos de la Comisión Permanente 1 

Solicitudes de licencia de legisladores 8 

Agenda Política 1 

Total de asuntos 
programados 73 
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GACETA PLUS  

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

 Primer Receso del Tercer Año 
Miércoles, 07 de enero de 2015 

Gaceta: 4187-0 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
(Dictámenes en sentido negativo) 
 
1. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la seguridad 

para vacacionistas en la temporada de fin de año, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que proponía exhortar a la 
Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Turismo a realizar 
acciones para fortalecer los programas y operativos de seguridad pública 
que protejan a los vacacionistas en diciembre; en virtud de que ya ha 
transcurrido dicha temporada, además de que el Gobierno Federal 
implementó el “Operativo decembrino 2014”. 
 

Desechado en votación económica 
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2. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la seguridad 
en la zona del Ajusco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que proponía solicitar a la jefa 
delegacional en Tlalpan a dar seguimiento e informar sobre las acciones 
de seguridad y atención respecto de diversos ilícitos que han ocurrido en 
fechas recientes en el Ajusco; en vista de que el pasado 17 de diciembre, 
el GDF y la Comisión Nacional de Seguridad pusieron en marcha un 
programa de seguridad que atiende la problemática expuesta por el 
legislador promovente. 
 

Desechado en votación económica 
 

3. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba abordar 
diversos temas en la reunión entre los Presidente de México y 
EEUU, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que proponía exhortar al 
Ejecutivo federal para que en su próximo encuentro solicite al presidente 
de los Estados Unidos de América, promueva la observancia de la ley en 
materia de exportación ilegal de armas y respecto de juicios a mexicanos 
condenados a la pena de muerte. 
 

Desechado en votación económica 
 

4. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al 
restablecimiento de relaciones entre Cuba y EEUU, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que planteaba que la Comisión 
Permanente expresara su beneplácito por el anuncio de restablecimiento 
de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América. 
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Desechado en votación económica 

 
5. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el anuncio del 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EUU y 
Cuba, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que proponía que la Comisión 
Permanente manifestara su beneplácito ante el restablecimiento oficial 
de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la 
República de Cuba. 
 

Desechado en votación económica 
 
 

III. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para guardar un minuto de silencio en memoria del periodista 
Julio Scherer García. 

 
Trámite Desahogado 

 
 

IV. COMUNICACIONES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
1. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 

Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para 
que, a través de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y de Economía, inicie una campaña de 
información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas 
fluorescentes compactas autobalastradas. 
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Trámite Se remitió copia a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 
 

2. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, para realizar acciones de coordinación 
urgentes en materia de sanidad internacional, migratoria, 
marítima, terrestre y aérea, establecidas en la Ley General de Salud, 
para evitar la introducción del virus del ébola en México. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Salud 

 de la Cámara de Diputados 
 

3. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por los que se exhorta a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo federal, estatales y del Distrito Federal, para que 
coordinen, operen y actualicen los Registros Nacional y 
Estatales de los Centros de Atención, como lo mandata la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Derechos  

de la Niñez de la Cámara de Diputados 
 

4. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por los que se exhorta al titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, para que el Sistema Nacional de 
Empleo garantice la inclusión laboral de las personas con 
autismo. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Trabajo y  

Previsión Social de la Cámara de Diputados 
 

5. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por el que se exhorta a las autoridades educativas 
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de los tres niveles de Gobierno, y al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, a efecto de que implementen campañas de 
información y desarrollo de la conciencia relativas a la 
importancia de mantener el respeto a las personas adultas 
mayores. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables de la Cámara de Diputados 
 

6. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, 
así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a impulsar la 
creación de casas hogar, albergues y residencias de día, 
públicos y de carácter gratuito, para las personas de la tercera 
edad de escasos recursos económicos. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables de la Cámara de Diputados 
 

7. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores, en relación con los televisores análogos. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

8. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores, en relación con el caso de la ciudadana 
Lucía Dominga Vega Jiménez. 
 
Trámite Se remitió copia a al Senado 
 

9. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores, para proporcionar trato igualitario a la 
industria zacatecana en el sistema de gasoductos. 
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Trámite Se remitió copia al Senado 
 

10. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por 
la Cámara de Senadores, en relación con las cuotas compensatorias 
preliminares impuestas a la varilla de acero para hormigón 
armado mexicano. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

11. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por 
la Cámara de Senadores, en relación con el virus del ébola. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 
DELEGACIÓN COYOACAN DEL DISTRITO FEDERAL 

12. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de las 16 
delegaciones del Distrito Federal, para que lleven a cabo acciones 
encaminadas al rescate de los espacios públicos que presentan 
condiciones de abandono y deterioro. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Distrito Federal 

 de la Cámara de Diputados 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

13. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, referente a la terminación y debida operación 
de la línea 12 del Metro. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Distrito Federal 

 de la Cámara de Diputados 
 
SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MORELOS 
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14. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, en relación con los Registros Nacional y 
Estatales de los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Derechos  

de la Niñez de la Cámara de Diputados 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

15. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores relativo al caso de la ciudadana Nestora 
Salgado García. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

16. Con la que remite el Informe de Labores 2013, sobre el desempeño 
de sus funciones. 
 
Trámite Se remitió copia a las  

Comisiones de Energía de ambas cámaras 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

17. Con la que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas y deuda pública, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 
erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna 
y externa, correspondientes a noviembre de 2014, 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 éstas, 
desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en 
ambos casos la comparación correspondiente con el mismo mes 
de 2013, la evolución de la recaudación para noviembre de 
2014. 
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Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado 

 
 

V. INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS LOCALES 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
1. Con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción I  del artículo 93 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el impuesto sobre la renta a la jornada 
extra de todo trabajador mexicano, sin importar el salario base de 
cotización ni el número de horas acumuladas al final de la semana 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 de la Cámara de Diputados 
 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

2. Con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General 
de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la educación media superior en la 
educación para adultos de quince años o más. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios 

Educativos de la Cámara de Diputados 
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VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se establecen las características de 
una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone la emisión de una moneda conmemorativa del 
centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, con un valor nominal de 20 
pesos, entre otras características. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 de la Cámara de Diputados 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Dip. 
Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado garantizará 
los derechos de los adultos mayores y de las personas con discapacidad; 
precisando que velará por que reciban servicios de salud, promoverá su 
integración social y participación en las actividades económicas y 
culturales de su comunidad y establecerá mecanismos de prevención y 
sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra. 
 
Asimismo, propone establecer que los adultos mayores y las personas 
con discapacidad, tendrán derecho a recibir una pensión para apoyar sus 
gastos básicos de manutención. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

 de la Cámara de Diputados 
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3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
suscrita por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el ser indígena, como requisito para ocupar la 
Dirección General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, suscrita por el Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el periodo de conservación de derechos 
médicos y de salud hasta por tres meses a los trabajadores que queden 
desempleados y que hayan cubierto sus aportaciones como mínimo por 
seis meses. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Social 

 de la Cámara de Diputados 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 141 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, suscrita por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas con discapacidad 
auditiva o de lenguaje que sean víctimas de algún delito, tendrán 
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derecho a ser auxiliados por un intérprete o traductor durante el 
procedimiento penal correspondiente. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia del Senado 
 

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 56 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, suscrita por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los trabajadores quedarán exentos de 
pagar cualquier cargo, en caso de que el patrón incumpla con sus 
obligaciones ante el INFONAVIT, tales como inscribir al trabajador o de 
enterar al instituto de las aportaciones y descuentos a los salarios. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia  

de la Cámara de Diputados 
 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
(…) Continuación 
 
DE LA PRIMERA COMISIÓN DE TRABAJO 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el combate a la violencia 
contra las mujeres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos estatales a aplicar la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a los 
congresos locales a armonizar sus legislaciones con el citado 
ordenamiento. 
 

Aprobado en votación económica 
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7. Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar diversos 

delitos electorales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la PGR, para que informe, 
agilice y finque las responsabilidades derivadas de las denuncias 
presentadas por el INE. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para exhibir 
pornografía, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, a disponer por la 
Secretaría de Gobernación medidas para que el material impreso con 
contenido sexual o pornográfico pueda exhibirse sólo en bolsas negras y 
con advertencias. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar información sobre 
la absolución de Raúl Salinas de Gortari, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, 
informar sobre las razones por las que aún no ha designado al 
magistrado del Tercer Tribunal Unitario en materia penal del Primer 
Circuito; y a la PGR, a remitir un informe detallado sobre la actuación del 
ministerio público adscrito al proceso contra Raúl Salinas de Gortari. 
 

Aprobado en votación económica 
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10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presencia de 
funcionarios en las garitas clausuradas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación, retirar a 
los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional del 
Migrante instalados de las garitas clausuradas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la legislación local 
en materia de abandono de niños, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los Congresos de los Estados y a la ALDF, 
para que revisen sus códigos penales en materia de abandono de niñas 
y niños y de la pérdida de la patria potestad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances en la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal de la Secretaría de Gobernación, informe a esta Comisión 
Permanente los avances en la implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el país derivado del mandato constitucional derivado de la 
reforma al sistema de justicia penal. 
 

Aprobado en votación económica 
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DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar la 
muerte de Ziad Abu Ein, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Ejecutivo Federal a impulsar 
en el Sistema de Naciones Unidas, la realización de una investigación 
internacional objetiva sobre los hechos que llevaron a la muerte de Ziad 
Abu Ein, ministro para Asuntos de las Colonias y el Muro de Palestina. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la exhibición gratuita 
de actividades cinematográficas, artísticas o culturales, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al CONACULTA y al Comité Técnico del 
Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, a fin 
de destinar dos fechas al año al Congreso de la Unión para la exhibición 
gratuita de una actividad cinematográfica, artística o cultural. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento de la 
cultura contributiva, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortara la SEP a incluir contenidos de cultura 
contributiva en los libros de texto gratuito para la asignatura formación 
cívica y ética. Asimismo, a coordinarse con la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente para la elaboración de contenidos de cultura 
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contributiva aptos para los libros de texto gratuito de la asignatura 
formación cívica y ética. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión de 
jóvenes embarazadas en el Programa Nacional de Becas, 
Promajoven, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEP a modificar las reglas de 
operación del Programa Nacional de Becas, Promajoven, a fin de incluir 
a las madres jóvenes y madres embarazadas estudiantes de nivel medio 
superior de entre 15 y 18 años. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al reconocimiento 
de la competencia del Comité de la ONU contra la desaparición 
forzada e involuntaria de las personas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a  iniciar 
los trámites para reconocer y aceptar la competencia del comité de la 
ONU contra la Desaparición Forzada e involuntaria de las personas, para 
recibir comunicaciones de parte de víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento de la 
cultura de los derechos humanos de las personas adultas 
mayores y discapacitadas, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SEP a introducir en la educación básica, 
la inducción de la cultura respecto a los derechos humanos 
fundamentales de las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 
DE LA TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de 
menores y adultos mayores en la temporada invernal, presentado 
por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares del INAPAM y del DIF a 
sumar esfuerzos a fin de crear albergues provisionales para recibir en la 
temporada invernal a menores de edad y adultos mayores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de las 
artesanías mexicanas, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEDESOL y a la SECTUR a promover 
las artesanías mexicanas durante las actividades organizadas en los 
pabellones de México que participarán en las ferias internacionales por 
celebrarse el próximo año en Madrid, España, y Berlín, Alemania. 
 

Aprobado en votación económica 
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21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas de 
transparencia en la nómina magisterial en los estados, 
presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SHCP, la SEP y las autoridades 
educativas de las entidades federativas informen el estado que guarda 
la implementación de mecanismos de transparencia mediante los cuales 
cada uno de los trabajadores de la educación federalizados puede 
verificar la información correspondiente a su nómina. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las 
investigaciones de la Línea 12 del Metro, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar solicitar a la ASF y a la Contraloría Interna 
del DF que informen sobre el avance de las investigaciones derivadas de 
las irregularidades observadas en la línea 12 del metro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regularización 
de vehículos de procedencia extranjera, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SHCP y al Registro Público Vehicular 
informar respecto al estado que guarda la regularización definitiva de 
vehículos usados de procedencia extranjera importados o internados en 
el territorio mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 
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24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la operación de 

parquímetros en las delegaciones Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Contraloría Interna del Distrito Federal, 
informe sobre la regulación de las operadoras de parquímetros en las 
delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
juguetes artesanales mexicanos, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Economía para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezca los 
programas, acciones y campañas de difusión para impulsar la producción 
y compra de juguetes artesanales mexicanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad, 
presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social 
informe el estado que guarda la atención y seguimiento de las 
observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU de fecha 3 de octubre de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
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27. Dictamen de punto de acuerdo que solicita atender los 

daños ocasionados a la Barranca de Tarango, presentado por la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a diversas autoridades 
a atender los daños ocasionados al ambiente en el área de valor 
ambiental Barranca de Tarango. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las normas que 
regulan la circulación de camiones presados en las carreteras 
federales, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar el estado que guarda la implementación de la 
norma oficial mexicana sobre el peso y dimensiones máximas con los 
que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las 
vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ampliación de 
la autopista México-Puebla, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales, un informe del 
programa de obra y ruta crítica de los trabajos que se llevan a cabo en 
la ampliación de la autopista México-Puebla. 
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Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la vigilancia de 
los precios en la temporada navideña, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a la PROFECO, a 
informar sobre las acciones de supervisión, monitoreo y vigilancia que se 
llevaron a cabo para evita el alza excesiva de precios en la temporada 
navideña 2014, así como de las campañas de publicidad en materia de 
consumo responsable llevadas a cabo. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

VII. PROPOSICIONES 
 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Relativa a las acciones para proteger a la población ante el 
descenso de temperatura por la temporada invernal, presentada 
por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno federal y a las 32 entidades 
federativas para que fortalezcan medidas preventivas y acciones para 
proteger a la población ante el descenso de temperatura por la 
temporada invernal. 
 

Aprobado en votación económica 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. Sobre la transición a la televisión digital, presentada por el Dip. 

Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SCT, a garantizar la inclusión digital 
en el programa de transición a la televisión digital terrestre. 
 
Trámite *En votación económica se rechazó considerársele como 

de urgente y obvia resolución* 
Se turnó a la Tercera Comisión  

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa a las investigaciones por el caso FICREA, presentada por 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Por la que cita a comparecer a los titulares de la CNBV, de la 
Subprocuraduría de la PGR y de la CONDUSEF, para que expongan el 
avance en las investigaciones que dieron origen al proceso de disolución 
y liquidación de FICREA. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Respecto a declarar área natural protegida, a la zona de las Tres 
Lagunas, presentada por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Síntesis  
El Diputado exhorta a la SEMARNAT, a la CONANP, al Gobierno de Baja 
California y al Ayuntamiento de Mexicali, para que se declare área natural 
protegida, a la zona de las Tres Lagunas. 
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Trámite Turnada a la Tercera Comisión  
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. En relación al cierre de la guardería 1098 Patronato Industrial 
para la Asistencia Infantil A.C., presentada por la Dip. Nelly del 
Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la delegada del IMSS en el estado de Tabasco, 
para que rectifique la decisión de la subrogación y cierre de la guardería 
1098 Patronato Industrial para la Asistencia Infantil A.C 
 
Trámite *En votación económica se rechazó considerársele como 

de urgente y obvia resolución* 
Se turnó a la Tercera Comisión  

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a solicitar a comparecer al t itular de la SHCP, presentada 
por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales 
Vargas y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
Los Diputados solicitan la comparecencia del titular de la SHCP, a fin de 
explicar el paquete de medidas instrumentadas para revertir el 
desempeño de la economía nacional en el marco de la incertidumbre 
financiera global. 
 
Trámite *En votación económica se rechazó considerársele como 

de urgente y obvia resolución* 
Se turnó a la Tercera Comisión  
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VIII.  ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. La Comisión Permanente acuerda las siguientes reuniones de trabajo 
con diversos funcionarios federales:  

 
• Con el Comisionado de Seguridad Nacional, Lic. Monte Alejandro 

Rubido García y Subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, 
para abordar temas de seguridad nacional (Primera Comisión). 

• Con el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el 
Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para abordar los 
temas de seguridad pública en dicha entidad (Primera Comisión). 

• Con el Lic. Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; con el Lic. Mario Di Costanzo, titular de la 
CONDUSEF y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
SHCP, para abordar el tema FICREA (Tercera Comisión). 

• Con el titular de CAPUFE, Benito Neme Sastre, para revisar la 
situación de autopistas y peaje (Tercera Comisión). 

• Con el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando 
Aportela Rodríguez y con el Subsecretario de Ingresos de la SHCP, 
Miguel Messmacher Linartas, para abordar temas sobre variables 
económicas en el país, la volatilidad del peso y la caída del precio del 
petróleo (Tercera Comisión). 

• Con Rodolfo Lacy Tamayo, representante del Fideicomiso Río 
Sonora, para revisar el funcionamiento de dicho instrumento y el 
pago a afectados y su indemnización (Tercera Comisión). 

 
Aprobado  

 
 

IX. SOLICITUDES DE LICENCIA DE LEGISLADORES 
 
1. Del Dip. Humberto Gutiérrez de la Garza del PRI, para separarse 

de sus actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 12 de 
enero de 2015. 
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Aprobado en votación económica 
 

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo del PRI, para separarse de sus 
actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 12 de enero de 
2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. De la Sen. Cristina Díaz Salazar del PRI, para separarse de sus 
actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 12 de enero de 
2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. De la Sen. Ivonne Álvarez García del PRI, para separarse de sus 
actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 12 de enero de 
2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Del Dip. Pedro Pablo Treviño Villarreal, para separarse de sus 
actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 13 de enero de 
2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Del Dip. Jorge Mendoza García del PRI, para separarse de sus 
actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 13 de enero de 
2015. 
 

Aprobado en votación económica 
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7. Del Dip. Marco Antonio Barba Mariscal, para separarse de sus 
actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 77 de enero de 
2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Del Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos del PRI, para separarse 
de sus actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 7 de 
enero de 2015. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Para referirse a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 

 
 
 
Intervención 
de legisladores 

Dip. Fernando Rodríguez Doval del PAN 
Dip. José Angelino Caamal Mena del PNA 

Dip. Lilia Aguilar Gil del PT 
Dip. Nely del Carmen Vargas Pérez de MC 
Dip. David Pérez Tejeda Padilla del PVEM 

Dip. Roxana Luna Porquillo del PRD 
Sen. María del Pilar Ortega Martínez del PAN 

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza del PRI 
Sen. Isidro Pedraza Chávez del PRD 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES SE TURNARÁN 
DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:36 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 
2015 A LAS 11:00 HRS. 
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