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Estadística del día 
21 de enero de 2015 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de la Mesa Directiva 2 

Comunicaciones 42 

Reincorporaciones 2 

Iniciativas 4 

Dictámenes a discusión de puntos de 
acuerdo 46 

Solicitudes de licencia 7 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

3 1 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Total de asuntos 
programados 108 
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GACETA PLUS  

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

 Primer Receso del Tercer Año 
Miércoles, 21 de enero de 2015 

Gaceta: 4197-0 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por el que comunica el retiro de diez proposiciones con punto de 

acuerdo. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva informa al Pleno del retiro de las siguientes 
proposiciones presentadas en la sesión del 14 de enero pasado: 
 
I. Sobre las probables irregularidades en diversos contratos 

asignados por el titular de la delegación Iztapalapa en favor de la 
empresa Amexire. 

II. Relativa al probable cobro de dádivas y comisiones en la 
adjudicación de contratos por parte de Enrique Vega Carriles, 
alcalde del municipio El Marqués. 

III. En relación a la probable comisión de conductas ilícitas de José 
Ricardo Gallardo Cardona durante su administración como 
presidente del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. 

 2 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Enero 21, 2015 

IV. Sobre las causas que motivaron la desincorporación y posterior 
enajenación del inmueble ubicado en Paseo de la Reforma número 
660. 

V. Sobre las acciones legales llevadas a cabo por las irregularidades 
detectadas en la Línea 12 del Metro. 

VI. Que solicita publicar los contratos que realizó el Gobierno Federal 
con Grupo Tradeco. 

VII. Que solicita realizar investigaciones a las delegaciones de 
Iztapalapa y Miguel Hidalgo por posibles irregularidades en el uso 
de recursos públicos. 

VIII. Para supervisar el funcionamiento de las casas de empeño y prever 
posibles irregularidades y abusos en perjuicio de los usuarios. 

IX. Relativa a acciones para garantizar la protección de los ahorros de 
los usuarios en las distintas cajas de ahorro popular. 

X. Sobre la promoción del reciclaje y la recolección de desechos 
electrónicos. 

 
Trámite Se dieron por retiradas 
 

2. En relación con un dictamen en sentido negativo de la Primera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La Mesa Directivas informa que se dictaminó en sentido negativo la 
proposición que proponía solicitar a las autoridades federales y del 
estado de Quintana Roo, para que se conduzcan con imparcialidad en 
relación a los hechos ocurridos en los municipios de Holbox y Felipe 
Carrillo Puerto, que mantienen presos a luchadores sociales de ambos 
municipios; en virtud de que no se expresan los hechos y fundamentos 
que motivan la propuesta. 
 
Trámite Archivado como asunto totalmente concluido 
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III. COMUNICACIONES 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 
 

1. Por la que comunica el nombramiento del Senador Carlos Alberto 
Puente Salas como su coordinador en el Senado de la República. 
 
Trámite De enterado 
 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

2. Por la que se informa del nombramiento del Dip. Ricardo Anaya 
Cortés como su coordinador en la Cámara de Diputaos. 
 
Trámite De enterado 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

3. Con la que remite el informe de las contrataciones por honorarios 
que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 
de 2014, correspondiente al cuarto trimestre, del sector “Medio 
ambiente y recursos naturales”. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado 

 
4. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 

Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los secretarios de 
Salud, y de Educación Pública a diseñar y fortalecer las políticas 
destinadas a concienciar y reducir la incidencia de embarazos 
entre adolescentes en México. 
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Trámite Se remitió copia a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados 

 
5. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 

Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la SSA y a la SEP a 
atender la problemática del suicidio en el país, mediante 
campañas y programas de información sobre la prevención del 
fenómeno. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Salud de la Cámara de 

Diputados 
 

6. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la SSA a realizar 
acciones para concienciar a la opinión pública sobre los efectos 
de la depresión clínica y promover la atención oportuna. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Salud de la Cámara de 

Diputados 
 

7. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la CNDH a supervisar 
el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de 
los menores de edad en albergues infantiles o casas hogar. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Derechos de la Niñez de 

la Cámara de Diputados 
 

8. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, para agilizar la entrega de los recursos del 
Fonden a las entidades afectadas por el huracán Odile. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Protección Civil de la 

Cámara de Diputados 
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9. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, para garantizar el derecho a la protección 
integral de la vida y el sano desarrollo de niños y de 
adolescentes. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Derechos de la Niñez de 

la Cámara de Diputados 
 

10. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, respecto a la cancelación definitiva de la 
construcción del libramiento sur de Morelia. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 
 

11. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, a fin de que se liberen los recursos del 
Fonden para Baja California. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Protección Civil de la 

Cámara de Diputados 
 

12. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, relativo a agilizar la mitigación, el 
saneamiento y la remediación de las afectaciones ambientales 
causadas por el derrame de hidrocarburos al río San Juan, en 
Cadereyta, Nuevo León. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 
 

13. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a modificar los criterios 
nutricionales incluidos en el acuerdo por el que se emiten los 
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lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo 
nutrimental para alimentos y bebidas no alcohólicas. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

14. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a instalar el observatorio 
nacional del suicidio, como un instrumento interdisciplinario para 
mejorar el conocimiento del suicidio. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

15. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a establecer y reforzar las 
medidas de prevención y acciones que eviten las consecuencias 
generadas por vectores. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

16. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a fortalecer las acciones de 
prevención, atención y fomento sanitario, así como las 
campañas de información, por el incremento de las enfermedades 
gastrointestinales, diarreicas agudas y dermatológicas. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

17. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a remitir un diagnóstico 
exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua de la Laguna 
de Tres Palos, en Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
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18. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a enviar un informe detallado 
sobre las características, las implicaciones jurídicas y sociales, 
los montos y las características de inversión, presupuesto 
asignado para este ejercicio fiscal y demás información de 
interés vinculada al proyecto hidráulico Monterrey VI. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

19. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a implantar acciones para 
garantizar la máxima protección de los derechos de niños y de 
adolescentes, así como integrar e instalar el sistema nacional 
de protección integral, de los sistemas de protección locales y 
municipales. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

20. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a dar publicidad y puntual 
seguimiento a la declaratoria de los trabajos del noveno 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

21. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a realizar y diseñar medidas para 
dar puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los 
Derechos del Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

22. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a realizar campañas 
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informativas sobre la enfermedad de Parkinson y la importancia 
del diagnóstico oportuno. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

23. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a decretar la autorización de la 
emisión de estampillas postales conmemorativas del centenario 
de la promulgación de la Ley Agraria de 1915. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

24. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a proteger a la población frente 
a la eventual propagación del virus del ébola. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

25. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a resolver la problemática 
social, económica y ambiental que enfrentan los productores, 
los pescadores y, en general, los pobladores de las comunidades 
del alto golfo de California. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

26. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, con relación a hacer eficiente la 
inspección de vehículos robados en Estados Unidos de América 
e importados al territorio nacional. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
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27. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a considerar recursos para 
construir y equipar la Universidad de la Costa Grande, en Unión 
de Isidro Montes de Oca; la Universidad de Tierra Caliente en 
San Miguel Totolapan y la Universidad de Costa Chica, en San 
Luis Acatlán. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

28. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a reforzar las señalizaciones 
de tránsito e instaurar estrategias y campañas que promuevan 
la seguridad vial integral de los turistas en los trayectos 
carreteros. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 

29. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a la demanda interpuesta en el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos de América 
contra la azúcar mexicana por posibles prácticas de dumping. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE GUERRERO  
 

30. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

31. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al GDF a conminar a 
los delegados de Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa a implantar un programa de desazolve, a 
fin de prevenir y evitar desastres en la próxima temporada de 
lluvias. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Distrito Federal de la 

Cámara de Diputados 
 

32. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, relativo a la instalación de 
biciestacionamientos en inmuebles públicos, centros de 
transferencia modal, principales plazas públicas, mercados y vía 
pública. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 
 

33. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al jefe del gobierno 
local a verificar por la Contraloría General del DF el cumplimiento 
del director general del Metro de las obligaciones derivadas de 
su encargo en materia de mantenimiento del material rodante 
e instalaciones fijas que forman la red de transporte. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Distrito Federal de la 

Cámara de Diputados 
 

34. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, por el que se solicita al jefe del gobierno 
local que realice por la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos un 
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estudio a fin de verificar que se cumplan las normas en el 
otorgamiento de permisos futuros para construcción de obras 
viales y pavimentos hidráulicos. 
 
Trámite Se remitió copia al Senado 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

35. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de los 
Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a coordinar, 
operar y actualizar los Registros Nacional y Estatales de los 
Centros de Atención, como dispone 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 
 

36. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, para implantar mejores estrategias y 
políticas públicas encaminadas a brindar mayores 
oportunidades a los jóvenes. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Juventud de la Cámara de 

Diputados 
 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO 
 

37. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, relativo a la creación del centro de 
justicia para las mujeres de la entidad. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Igualdad de Género de la 

Cámara de Diputados 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

38. Con la que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas, correspondiente a 
diciembre de 2014, desagregada por tipo de fondo. 
 
Trámite Se remitió copia a la 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 

 
39. Por la que informa que en diciembre de 2014, el Servicio de 

Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras 
competentes, destinó únicamente mercancías perecederas, de 
fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Economía de la Cámara 

de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial del Senado 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO 
 

40. Con la que informa que en el ejercicio presupuestal de 2014, 
no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de 
administradora de inmuebles federales. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción de la Cámara de Diputados y a la Comisión 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

41. Con la que remite el informe de auditoría interna de su 
matrícula, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, en 
cumplimiento del artículo 43, fracción V, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Educación Pública y 

Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

42. Con la que remite el acuerdo por el que se exhorta a la Cámara 
de Senadores a considerar la ratificación del Convenio 189 y la 
Recomendación 201 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

 
Trámite Se remitió copia al Senado 

 
 

IV. REINCORPORACIONES 
 

1. Del Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza del PRI, a partir del 
16 de enero de 2015. 
 
Trámite De enterado 
 

2. Del Dip. Ricardo Anaya Cortés del PAN, a partir del 20 de enero de 
2015. 

 
Trámite De enterado 
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V. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el Dip. 
Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular el conflicto de interés en la Cámara de 
Diputados mediante las siguientes disposiciones: 
 
• Precisar que las y los diputados se excusarán de intervenir en los 

asuntos que tengan interés directo, así como a observar la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en 
la parte relativa al conflicto de interés. 

• Facultar a la Mesa Directiva a realizar las acciones necesarias para 
sancionar el conflicto de interés. 

• Indicar que los diputados no podrán desempeñar otra comisión o 
empleo durante el ejercicio de su cargo, facultando al Presidente de 
la Mesa Directiva para formular una declaratoria de pérdida de la 
condición de diputada o diputado, en caso de que se incumpla con 
esta disposición. 

• Obligar a los diputados a informar a la Mesa Directiva cuando resulte 
electo en otro cargo popular. 

• Señalar que los diputados son sujetos de las responsabilidades de 
orden político y penal que establecen la Constitución. 

• Estipular que para la destitución o inhabilitación de una diputada o 
diputado, o la separación de su cargo, serán aplicables las 
disposiciones constitucionales en materia de juicio político y 
declaración de procedencia. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados 
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2. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 Bis a la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por el Dip. 
José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del PNA. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Economía y al Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores, para impulsar la participación 
de las personas adultas mayores en el desarrollo de proyectos 
productivos y contribuir al desarrollo de habilidades y aptitudes 
empresariales de las personas adultas mayores para proporcionales 
herramientas prácticas que hagan más competitivos sus proyectos 
productivos así como sus empresas, para la mejora de su economía y la 
de sus familias. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de 

la Cámara de Diputados 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal 
Federal, suscrita por los legisladores Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y 
Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende sancionar el abuso sexual de menores cometido 
con ayuda de Internet para lo cual, propone imponer una pena de 7 a 
12 años de prisión para quien, a través de Internet, teléfono móvil o 
cualquier tecnología de la información y comunicación, contacte a un 
menor de edad con el objeto de concertar un encuentro o acercamiento 
con éste, a fin de abusar sexualmente de él. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Justica del Senado 
 

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 7-A de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, suscrita por el Dip. José Luis Flores 
Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI . 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SAGARPA para divulgar y aplicar 
ecotecnologías que disminuyan los riesgos de contaminación en la 
producción primaria de los vegetales. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego 

de la Cámara de Diputados 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO 
 

DE LA PRIMERA COMISIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 

contra el Jefe Delegacional en Iztapalapa, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia y a 
la Contraloría General, ambas del Distrito Federal para que informen a 
esta soberanía en relación al avance de las investigaciones que se siguen 
al jefe delegacional en Iztapalapa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
periodistas en Veracruz, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Fiscalía Especial para la atención de 
delitos cometidos en contra de la libertad de expresión de la Procuraduría 
General de la República, al mecanismo de protección de para personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, y a la Procuraduría 
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General de Justicia del estado Veracruz a fin de brindar protección 
eficiente, pronta y expedita a las personas que se dedican al periodismo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar al 
Presidente Municipal de El Marqués, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia y a 
la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro, investiguen, y en 
su caso, se consigne y sancione al Presidente Municipal y al secretario 
de administración del municipio de El Marqués por la probable comisión 
de diversos ilícitos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo sobre el secuestro de un 
miembro del Consejo Indígena Náyeri , presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Fiscalía General del Estado de Nayarit 
investigar los hechos ocurridos en contra de un miembro del Consejo 
Indígena Náyeri. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al asesinato del activista 
Adrián Rodríguez, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México parta que informe el estado en que se encuentra la 
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investigación de los asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su 
acompañante hondureño, ocurridos en el pasado mes de noviembre de 
2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el avance de los 
compromisos presidenciales en el sur-sureste, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Ejecutivo federal genere un reporte del 
avance de los compromisos presidenciales de las entidades el sur y 
sureste del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la armonización 
legislativa con las leyes en materia de derecho de la niñez y la 
adolescencia, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los Congresos de las entidades 
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
armonicen sus leyes en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdos sobre la difusión de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal, los gobiernos 
estatales, al gobierno del Distrito Federal y a los municipios para que, a 
través de los medios de comunicación a su alcance, difundan los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la discriminación de 
indígenas en redes sociales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Presidente de CONAPRED a fin de 
incrementar acciones encaminadas a prevenir y contrarrestar 
expresiones de discriminación hacia las comunidades y los pueblos 
indígenas en redes sociales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
periodistas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno para que implementen nuevas acciones necesarias que 
permitan brindar protección a los periodistas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
indígenas en Tijuana, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a instalar e instrumentar en la 
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ciudad de Tijuana, del Modelo de Atención a la población indígena en 
zonas fronterizas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la elaboración de un 
proyecto de pacificación en Chiapas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar y solicitar información al Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Gobernación y el Comisionado del Ejecutivo 
Federal ante la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de 
México, así como a elaborar un proyecto de pacificación en Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad de 
las escuelas en Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Comisionado Nacional de Seguridad 
para que coordine con autoridades locales del estado de Guerrero un 
plan de seguridad para las escuelas de educación básica en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre las violaciones 
cometidas contra el C. hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para que investigue las violaciones cometidas contra 
el ciudadano hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo. 
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Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato de tres 

sacerdotes en Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Guerrero realice la investigación del asesinato de los sacerdotes Gregorio 
López Goroztieta, John Ssenyondo y José Ascensión Acuña Osorio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que solicita ampliar el 
periodo de conservación de derechos en el IMSS de 
desempleados, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que 
solicite al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, se 
amplíe el período de conservación de derechos que se brindan a los 
asegurados que quedan privados de empleo remunerado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre las violaciones de 
derechos humanos de mujeres internas en el CERESO Francisco 
J. Mújica de Morelia, M ichoacán, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la SEGOB para que intervengan y cesen las 
violaciones de derechos humanos de mujeres internas en el CERESO 
Francisco J. Mújica de Morelia, Michoacán. 
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Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la violación de 

derechos en agravio de Yanira Esparza Noriega, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal a favorecer el respeto a los derechos humanos en la 
investigación que realiza de los hechos en agravio de Yanira Esparza 
Noriega. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención 
prestada a la población rescatada del albergue “La Gran 
Familia”, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la República, 
al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, a informar de la 
población rescatada en julio de 2014 en el albergue denominado La Gran 
Familia de Zamora, Michoacán. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo que solicita sancionar 
ejemplarmente al alcalde con licencia de Soledad, San Luis 
Potosí, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la República 
a sancionar de manera ejemplar al alcalde con licencia de Soledad de 
Graciano Sánchez, del estado de San Luis Potosí. 

 23 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Enero 21, 2015 

 
Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar el 

asesinato de Julián González Domínguez, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia de 
Oaxaca a investigar el asesinato de Julián González Domínguez, dirigente 
de la zona triqui. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la armonización 
legislativa sobre pueblos y comunidades indígenas, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversos congresos locales a armonizar 
su legislación relativa a pueblos y comunidades indígenas con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y Tratados Internacionales en que el estado mexicano es parte. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las denuncias por 
las agresiones a la libertad de expresión en Tlalpa, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación al gobierno 
y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, atiendan 
las denuncias presentadas por las agresiones a la libertad de expresión 
perpetrada el 13 de diciembre de 2014, en el poblado de Tlalpa. 
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Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato del bebé 

Diego Sánchez Carrasco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobernador constitucional y al 
procurador General de Justicia de San Luis Potosí para que informen 
sobre la investigación del asesinato del bebé Diego Sánchez Carrasco, 
perpetrado en septiembre de 2013.  
 

Aprobado en votación económica 
 
DE LA SEGUNDA COMISIÓN 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer al cineasta 
Alejandro González Iñárritu, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
extiende una felicitación al cineasta mexicano Alejandro González 
Iñárritu, por haber obtenido el Globo de Oro al mejor director. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cobro de servicios 
educativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEP y a la PROFECO a concertar los 
diversos conceptos de cobro por servicios educativos para el ciclo 2015-
2016. 
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Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el P lan Integral para 
el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas 
Normales Públicas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEP a dar a conocer públicamente la 
programación detallada del Plan Integral para el Diagnóstico, Rediseño 
y Fortalecimiento de las Escuelas Normales Públicas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo que solicita reubicar el 
teatro Julio Jiménez Rueda, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares del ISSSTE, del CONACULTA 
y del INBA, a explorar la posibilidad de reubicar el teatro Julio Jiménez 
Rueda. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
abatir la desigualdad, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
presentar un informe sobre las acciones que realizará para abatir la 
situación de desigualdad que afronta nuestro país, y dar respuesta a las 
recomendaciones de la OCDE y del CONEVAL. 
 

Aprobado en votación económica 
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30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la conservación 
de las zonas arqueológicas del Istmo de Tehuantepec, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al INAH, a informar sobre las acciones de 
restauración y conservación realizadas en 2014 en las zonas 
arqueológicas ubicadas en el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de 
Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención 
odontológica en las escuelas de nivel básico y medio superior, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría 
de Educación Pública, para que en coordinación con los servicios de salud 
de las entidades federativas, dispongan de una campaña de personal 
odontológico en las escuelas de niveles básico y medio superior. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo que solicita cubrir adeudos 
con trabajadores de la cultura, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la SEP y del CONACULTA, 
a que cubran de inmediato los adeudos en materia de sueldos y 
prestaciones que tienen con artistas, creadores, promotores y demás 
trabajadores de la cultura. 
 

Aprobado en votación económica 
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33. Dictamen de punto de acuerdo sobre las negociaciones con 
Guatemala para la explotación de hidrocarburos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SENER a informar al Senado acerca 
de las negociaciones realizadas con Guatemala, sobre la explotación de 
yacimientos de hidrocarburos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las negociaciones 
con Cuba y EU sobre yacimientos transfronterizos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SENER, a informar al Senado respecto 
a las negociaciones realizadas con Cuba y los Estados Unidos de América, 
sobre yacimientos transfronterizos continentales de hidrocarburos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, a suscribir el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
 

Aprobado en votación económica 
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36. Dictamen de punto de acuerdo sobre el atentado contra 
Charlie Hebdo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena los hechos ocurridos en contra de periodistas del Semanario 
Charlie Hebdo y se solidariza con los familiares de las víctimas y el pueblo 
francés. 
 

Aprobado en votación económica 
 
DE LA TERCERA COMISIÓN 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo al derrame de 
cianuro en Caborca, Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la PROFEPA, a fin de que informe a esta 
Soberanía, sobre las causas y el grado de toxicidad que generó el 
derrame de cianuro ocurrido en el ejido Juan Álvarez, dentro del 
municipio de Caborca, Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Transición Digital 
Terrestre, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SCT a informar sobre el Programa de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo al fomento de la 
donación de órganos, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas y del D.F., a fomentar la cultura de la donación de órganos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Programa de 
Reducción de Tarifas Preferenciales de Consumo de Energía 
Eléctrica, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la CFE, a que informe acerca del 
cumplimiento de las medidas del Programa de Reducción de Tarifas 
Preferenciales de consumo de energía eléctrica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de la 
cuenta pública del Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la ASF y a la Auditoría Superior del estado 
de Oaxaca, que informen el estado que guarda la revisión de la cuenta 
pública del Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero del año 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección del 
ecosistema “El Manantial”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 

 30 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Enero 21, 2015 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT y a la CONAGUA, para que 
implementen un programa de protección del ecosistema El Manantial, 
ubicado en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo relativo al pago de la 
nómina magisterial en Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SHCP, a la SEP y al Gobierno de 
Oaxaca, a remitir un informe respecto al cumplimiento del artículo sexto 
transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 
en lo correspondiente al pago de la nómina magisterial de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
la resolución para explotar aguas nacionales en el Municipio de 
Santo Domingo Huehuetlán el Grande, Puebla, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la CONAGUA a remitir un informe 
detallado respecto al acatamiento de la resolución presidencial del 10 de 
mayo de 1928, sobre la concesión de los derechos para el uso, 
aprovechamiento y explotación de aguas nacionales del río Huehuetlán, 
en favor de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y los 
habitantes del municipio de Huehuetlán el Grande, Puebla. 
 

Aprobado en votación económica 
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45. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las disposiciones 
por las que se solicitan datos personales en las operaciones de 
cambio de divisas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SHCP a informar sobre las 
disposiciones generales por las cuales se solicitan datos personales, en 
el marco de lo establecido en el artículo 95 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 

Aprobado en votación económica 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Acuerdo por el que 
se determinan centros de origen y de diversidad genética del 
maíz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA a ampliar el Acuerdo por el 
que se determinan centros de origen y de diversidad genética del maíz; 
así como a informar el estado que guarda la implementación de la NOM 
de especificaciones generales de etiquetado de organismos 
genéticamente modificados. 

 
Aprobado en votación económica 

  
 

VII. SOLICITUDES DE LICENCIA 
 

1. Del Dip. Manuel Añorve Baños del PRI, para separarse de sus 
funciones legislativas por tiempo indefinido. 
 

Aprobada en votación económica 
 

2. De la Dip. Adriana Hernández Íñiguez del PRI, para separarse de sus 
funciones legislativas por tiempo indefinido. 
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Aprobada en votación económica 

 
3. Del Dip. Antonio Francisco Astizarán Gutiérrez del PRI, para 

separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. 
 

Aprobada en votación económica 
 

4. Del Dip. Benito Caballero Garza del PRI, para separarse de sus 
funciones legislativas por tiempo indefinido. 
 

Aprobada en votación económica 
 

5. Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI, para separarse 
de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. 
 

Aprobada en votación económica 
 

6. De la Sen. Claudia Pavlovich Arellano del PRI, para separarse de sus 
funciones legislativas por tiempo indefinido. 
 

Aprobada en votación económica 
 

7. Del Sen. Ernesto Gándara Camou del PRI, para separarse de sus 
funciones legislativas por tiempo indefinido. 
 

Aprobada en votación económica 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
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*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la inclusión de las personas con discapacidad, 

presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las entidades federativas a que en el 
marco del PND 2013-2018, establezcan programas en favor de la 
inclusión de las personas con discapacidad. 
 

Aprobada en votación económica 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Sobre los derechos laborales y de libertad de expresión del 
médico Antonio P lascencia Gómez,  presentada por los legisladores 
María Beatriz Zavala Peniche, Daniel Ávila Ruiz y Sergio Augusto Chan 
Lugo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Gobernador de Yucatán a que 
realice las acciones necesarias para salvaguardar los derechos laborales 
y de libertad de expresión del médico dermatólogo Antonio Plascencia 
Gómez, verificando el uso correcto de los recursos que en materia de 
salud se encuentran presupuestados para ese Estado, a fin de que se 
renueve el contrato de este profesional de la salud y continúe laborando 
en el Centro Dermatológico de Yucatán. 
 
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* 

3. En torno a la preservación de semillas y fomento a la producción 
de maíz nativo, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SAGARPA a establecer un programa de 
preservación de semillas y fomento a la producción de maíz nativo. 
 
Trámite **En votación económica se rechazó considerársele como 

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

 
 

IX. ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
1. Para constituir grupo de trabajo con el objeto de reformar la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular, y demás leyes aplicables, para atender el 
caso Ficrea, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El acuerdo contempla la creación de un grupo de trabajo plural integrado 
por un legislador de cada grupo parlamentario de cada cámara, para 
analizar Ley de Ahorro y Crédito Popular, y demás leyes aplicables, a fin 
de proponer las modificaciones pertinentes para atender el caso Ficrea, 
aumentar el monto de cobertura del seguro de los ahorradores y agilizar 
la recuperación de activos. 
 

Aprobado en votación económica 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES SE TURNARÁN 
DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:13 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 
2015 A LAS 11:00 HRS. 
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