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Estadística del día 
28 de enero de 2015 

Acta de la sesión anterior 1 

Presentación de Informe de 
Actividades de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 

1 

Informes de Comisiones 3 

Comunicaciones de la Mesa Directiva 2 

Comunicaciones 52 

Solicitudes de licencia 5 

Reincorporaciones 2 

Dictámenes a discusión de puntos de 
acuerdo 38 

Total de asuntos 
programados 146 

Total de asuntos abordados 104 
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GACETA PLUS  

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

 Primer Receso del Tercer Año 
Miércoles, 28 de enero de 2015 

Gaceta: 4202-O 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. PRESENTACIÓN, POR EL LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ 
PÉREZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE DICHA 
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
Trámite El informe fue turnado a las Comisiones  

de Derechos Humanos de ambas cámaras 
 
 

III. INFORMES DE COMISIONES 
 
1. De la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. 

 
Trámite De enterado / Los asuntos pendientes fueron turnados a 

las cámaras del Congreso, según corresponda 
 

2. De la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. 
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Trámite De enterado / Los asuntos pendientes fueron turnados a 
las cámaras del Congreso, según corresponda 

 
3. De la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. 

 
Trámite De enterado / Los asuntos pendientes fueron turnados a 

las cámaras del Congreso, según corresponda 
 
 

IV. COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. En relación con dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera y 
Tercera Comisiones de Trabajo por los que da por atendidas 18 
proposiciones con punto de acuerdo. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva informa al Pleno que se dieron por atendidas las 
siguientes proposiciones (en virtud de las reuniones de trabajo llevadas 
a cabo por comisiones con titulares de diversas dependencias del 
Ejecutivo): 
 
I. Que citaba a comparecer al Comisionado para la Seguridad y el 

Desarrollo Integral de Michoacán. 
II. Relativo a la violencia e inseguridad en Michoacán. 
III. Que citaba a comparecer al Comisionado para la Seguridad y el 

Desarrollo Integral de Michoacán para informar sobre los hechos 
ocurridos en el poblado de la Ruana. 

IV. Por el que se convocaba a comparecer al presidente del Comité 
Técnico del Fideicomiso del Río Sonora y al Subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental. 

V. Por el que se solicitaba la comparecencia del titular de Capufe, para 
informar sobre la situación de las autopistas. 

VI. Que solicitaba a la CNBV y a la Condusef un informe sobre las 
investigaciones del caso Ficrea.  
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VII. Que citaba a comparecer a los titulares de la SHCP, de la CNBV, de 
la PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, para informar de las 
acciones realizadas en relación con el fraude de Ficrea. 

VIII. Que proponía la integración de una mesa conformada por 
legisladores, el gobierno federal y ahorradores de Ficrea. 

IX. Que citaba a comparecer a los titulares de la SENER y la SHCP para 
exponer la estrategia del Ejecutivo Federal ante la caída internacional 
de los precios del petróleo. 

X. Que exhortaba a los titulares de la CNH y de la SHCO a suspender la 
licitación de la “Ronda Uno”. 

XI. Que citaba a comparecer al titular de la SHCP para explicar las 
medidas que el gobierno federal tomará frente al desplome de los 
precios internacionales del petróleo. 

XII. Que citaba a comparecer al titular de la SHCO para explicar el 
paquete de medidas instrumentadas para revertir el desempeño de 
la economía nacional, en el marco de la incertidumbre financiera 
global. 

XIII. Que exhortaba al titular de la SHCP para que informe sobre los 
recortes al gasto público ante el colapso de los precios del petróleo. 

XIV. Que exhortaba a la SHCP a informar sobre las coberturas para 
cubrir el 100% de la producción petrolera proyectada para el 2015. 

XV. Que solicitaba a la SHCP presentar por escrito una explicación de la 
estrategia para enfrentar la caída de los precios del petróleo. 

XVI. Que solicitaba la intervención de la SHCP, de la SENER y de PEMEX, 
con relación a la importación de petróleo y el abasto de gasolinas. 

XVII. Que exhortaba a la SHCP y a la SE a informar sobre las acciones y 
estrategias que implementarán para detener la tendencia 
inflacionaria y amortiguar los posibles impactos negativos en la 
actividad económica nacional. 

XVIII. Relativo a la situación económica que enfrenta el país.  
 

Aprobado en votación económica 
 

2. En relación con dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera 
Comisión de Trabajo en sentido negativo. 
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Síntesis 
La Mesa Directiva informa que se desecharon dos puntos de acuerdo: el 
primero, que exhortaba a las auditorías de las Cámaras del Congreso a 
atender con celeridad la sentencia de la sala regional especializada del 
TEPJF, relativa a la difusión de spots de las bancadas del PVEM, en virtud 
de la ambigüedad de la proposición; y el segundo, que exhortaba al 
Ejecutivo federal a instituir el día 25 de marzo como “Día del niño por 
nacer”; en vista de que su contenido es materia de una iniciativa de ley. 
 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

V. COMUNICACIONES 
 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Por la que comunica la designación del licenciado Joaquín Narro 
Lobo como secretario técnico del Consejo Consultivo. 
 
Trámite Se remitió a las Comisiones de  

Derechos Humanos de ambas cámaras 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

2. Con la que remite el cuarto informe trimestral para el ejercicio 
fiscal de 2014 de los programas presupuestarios sujetos a reglas 
de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la 
Secretaría de Economía. 
 
Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio 
Fomento Industrial del Senado 
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3. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, a fin de que revisen las tarifas y cuotas de 
peaje en las autopistas de Michoacán para reducir el importe e 
incentivar el flujo de turistas a la entidad. 

 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 

4. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Comisión Especial 
para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame 
de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 

5. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, para dar pronta atención, mitigación y 
resarcimiento de las afectaciones provocadas por la 
contaminación de las fuentes de agua potable de la ciudad de 
San Luis Potosí. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 

6. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Diputados, respecto a la expedición del Reglamento 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 

7. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Senadores, sobre el cáncer de próstata. 
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Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

8. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Senadores, respecto a la atención de las 
enfermedades crónico-degenerativas. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

9. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la 
Cámara de Senadores, relativo a imponer sanciones a los 
planteles y las instituciones carentes de registro oficial. 

 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 

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

la Cámara de Senadores, relativo a promover en el Sistema Nacional 
de Salud campañas que fomenten la donación de sangre. 
 
Trámite Se remitió a las comisiones correspondiente del Senado 

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

la Cámara de Senadores, relativo al consumo de vísceras 
importadas y consumidas por los mexicanos. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

12. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a incentivar la práctica de algún 
deporte y contrarrestar así la obesidad y el sobrepeso en el país. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

13. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a emitir programas sobre 
diabetes mellitus. 
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Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

14. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo al avance del proceso de 
negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

15. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a reestablecer los servicios 
médicos en los hospitales y las clínicas de Baja California Sur 
afectados por el huracán Odile. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

16. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a revisar el funcionamiento de 
consultorios médicos, clínicas y hospitales por el crecimiento 
del número de personas que se ostentan como médicos o con 
especialidades en diversas áreas de la salud. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

17. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a reforzar los programas 
destinados a la atención y el tratamiento de las personas 
adultas mayores. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

18. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a incluir en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud la esclerosis múltiple. 
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Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

19. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a mantener medidas sanitarias 
suficientes que fortalezcan el saneamiento básico, para evitar 
epidemias y enfermedades por vectores, que se deriven de las 
inundaciones provocadas por el huracán Odile. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

20. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a impulsar un modelo 
productivo para pequeños productores. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

21. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en el sector agropecuario. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

22. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a informar sobre el estatus de 
la construcción del Túnel Emisor Oriente. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

23. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a seguir impulsando las 
acciones urgentes dirigidas a evitar el desbordamiento de la 
Laguna Negra, en Tixtla, Guerrero. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
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24. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a llevar a cabo un estudio del 
subsuelo de la zona donde se halla el fraccionamiento Villas 
Rinconada del Mar, en Acapulco, Guerrero. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

25. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo al informe sobre los proyectos 
hidráulicos puestos en marcha en Guerrero. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

26. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a desarrollar estrategias, y 
fortalecer y consolidar programas de prevención para un 
oportuno diagnóstico, tratamiento y apoyo de pacientes con 
Alzheimer y los familiares. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

27. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a la reconversión productiva por 
regiones, conforme a la demanda del mercado, los recursos 
naturales, la transferencia tecnológica, la adquisición de 
insumos, el equipamiento y la infraestructura hidroagrícola y de 
acopio disponibles. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

28. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a adoptar la resolución sobre el 
combate de la violencia y discriminación basadas en la 
orientación sexual y la identidad de género. 
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Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

29. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Senadores, relativo a importaciones de jarabe de 
maíz de alta fructosa. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente del Senado 
 

30. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a prevenir el virus del ébola y a 
controlar y atender el de la fiebre chikungunya. 
 
Trámite Se remitió a las comisiones correspondientes 
 

31. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a realizar operativos de 
inspección y verificación de tarifas en el periodo vacacional de 
verano de 2014. 
 
Trámite Se remitió a las comisiones correspondientes 
 

32. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a emprender una campaña de 
verificación, revisión y cumplimiento de los contratos de 
adhesión por las empresas prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Trámite Se remitió a las comisiones correspondientes 
 

33. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
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segundo año de ejercicio, relativo al Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario. 
 
Trámite Se remitió a las comisiones correspondientes 
 

34. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a la situación actual de los 
terrenos ejidales de la isla de Holbox, en Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo. 
 
Trámite Se remitió a las comisiones correspondientes 
 

35. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del 
segundo año de ejercicio, relativo a la especialización de agentes del 
Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en 
general, personal que atiende a víctimas de delitos. 
 
Trámite Se remitió a las comisiones correspondientes 
 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL 
 

36. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, relativo al rescate de los espacios 
públicos abandonados o deteriorados.  
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, DISTRITO FEDERAL 
 

37. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, a fin de permitir en el marco de las leyes 
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electorales la labor de afiliación de los partidos políticos con 
registro nacional. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

38. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de las 
16 delegaciones a llevar a cabo acciones de rescate de los espacios 
públicos abandonados o deteriorados. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 

39. Con la que 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 a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
CHIHUAHUA 
 

40. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, a fin de que se coordinen, operen y 
actualicen 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. 
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Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 
Diputados 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

41. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los gobiernos y los 
congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de 
adopción plena. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

42. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los gobernadores a 
actualizar sus atlas de riesgos. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO 
 

43. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
los gobernadores y al jefe del gobierno del DF a emprender acciones 
que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el 
sano desarrollo de niños y de adolescentes. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
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CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
OAXACA 
 

44. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, para que se implanten mejores 
estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores 
oportunidades a los jóvenes. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 

45. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, para que se realice una inspección de los 
ríos Atoyac y El Salado, y se determine el proceso de 
saneamiento correspondiente. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

46. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, a fin de que en las agendas de discusión 
respectivas se incorpore el tema de las acciones para detectar la 
enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de 
empeño. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

47. Con la que remite contestaciones a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, a fin de llevar a cabo programas y 
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acciones permanentes para fomentar la gestión integral de los 
residuos de manejo especial. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 
 

48. Con la que remite contestaciones a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, a fin de llevar a cabo programas y 
acciones permanentes para fomentar la gestión integral de los 
residuos de manejo especial. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

49. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, para que se generen acciones tendentes 
a respetar y preservar los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres con discapacidad. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

50. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que felicita a los deportistas 
ganadores de presea en el Campeonato Mundial Juvenil de 
Clavados correspondiente a 2014, celebrado en Rusia. 
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Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 
Diputados 

 
SECRETARÍA DE SALUD 
 

51. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, para que la atención de la insuficiencia 
renal se incorpore progresivamente al catálogo de cobertura del 
Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. 
 
Trámite Se remitió a la comisión correspondiente de la Cámara de 

Diputados 
 

52. Con la que remite los informes correspondientes al cuarto 
trimestre de 2014 de los siguientes programas sujetos a reglas de 
operación: para la Atención a Personas con Discapacidad, 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a 
Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, de Fortalecimiento de las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, de 
Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente de Caravanas de 
la Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad 
en Salud, Comunidades Saludables, y Prospera (antes Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente de salud), este 
último sobre el cumplimiento de las metas y los objetivos con base 
en indicadores de desempeño, correspondientes a los periodos julio-
agosto y septiembre-octubre de 2014. 

 
Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Senado 
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VI. SOLICITUDES DE LICENCIA 
 

1. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz del PAN, para separarse de sus 
funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 9 de enero de 
2015. 
 

Aprobada en votación económica 
 

2. Del Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, para separarse 
de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 23 de 
enero de 2015. 

 
Aprobada en votación económica 

 
3. Del Dip. Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, para separarse de 

sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 12 de febrero 
de 2015. 

 
Aprobada en votación económica 

 
4. Del Dip. Xavier Azuara Zúñiga del PAN, para separarse de sus 

funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 5 de febrero de 
2015.  

 
Aprobada en votación económica 

 
5. Del Dip. Felipe de Jesús Almaguer Torres del PAN, para separarse 

de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 5 de 
febrero de 2015. 

 
Aprobada en votación económica 
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VII. REINCORPORACIONES 
 

1. Del Dip. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez del PRI. 
 
Trámite De enterado 
 

2. Del Sen. Isaías González Cuevas del PRI. 
 
Trámite De enterado 
 
 
VIII.  DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO 
 
DE LA PRIMERA COMISIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo atención de niños con 
plomo en la sangre, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al fiscal general y al secretario de Salud 
de Chihuahua a atender a los niños con altos niveles de plomo en la 
sangre. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la investigación del 
incendio de la Guardería ABC, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la PGR y al gobierno de Sonora a 
informar de los avances de la investigación realizada sobre el incendio 
de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 
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3. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a la CONAGUA a 
cumplir con una sentencia, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al director general de la Conagua a cumplir 
la sentencia derivada del amparo directo número 282/2012, referente a 
consultar a la comunidad y los pueblos indígenas del valle de Ocotlán y 
Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto a la modificación del decreto de 
veda de 1967. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la supuesta venta de 
candidaturas en el PRD, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhorta al INE a investigar la supuesta venta de 
candidaturas en el Partido de la Revolución Democrática. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la vacante en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y la Secretaría de 
Gobernación a dar celeridad a la integración de las ternas de candidatos 
a ocupar el encargo de comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo que solicita difundir el “Día 
Nacional de las Personas Adultas Mayores”, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias a difundir la 
celebración del 28 de agosto como Día Nacional de las Personas Adultas 
Mayores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la separación de los 
presos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a tomar las 
medidas y protocolos de seguridad necesarios para garantizar la 
separación de las personas privadas de su libertad en los centros 
penitenciarios, destinando espacios exclusivos para las personas 
acusadas de secuestro, delincuencia organizada, para mujeres, entre 
otros. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdos que solicita esclarecer el caso 
de la C. Ti K ip Fernández Vilchis, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal a investigar y resolver el caso de Ti Kip Fernández Vilchis, 
quien falleciera atropellada por el Metrobús. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
combatir a la violencia en Michoacán, Guerrero y el Estado de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de la Segob y de la PGR que 
expliquen los resultados de las acciones implantadas por el gobierno 
federal en Michoacán, Guerrero y el estado de México frente al 
incremento de los índices de violencia en esas entidades 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento del 
liderazgo polít ico de las mujeres, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional Electoral, a efecto de 
que en su calidad de órgano público autónomo encargado de organizar 
los comicios, conmine a los partidos a incrementar el monto de los 
recursos destinados a la capacitación, la promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres respecto al financiamiento público 
asignado. 
 

Aprobado en votación económica 
 
DE LA SEGUNDA COMISIÓN 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la conectividad 
aérea entre México y Hong Kong, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias federales a 
promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos 
entre México y Hong Kong. 
 

Aprobado en votación económica 

 22 



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

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Enero 28, 2015 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la conectividad 

aérea entre México y Vietnam, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias federales a 
promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos 
entre México y Viatnam. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo que solicita entablar 
relaciones diplomáticas con el Reino de Bután, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a entablar relaciones 
diplomáticas con el Reino de Bután. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la conectividad 
aérea entre México e Indonesia, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias federales a 
promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos 
entre México e Indonesia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción 
de una fábrica de artes y oficios, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Titular del Gobierno del Distrito Federal, 
para que a través de la Secretaría de Cultura y en coordinación con el 
Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc, lleve a cabo la 
construcción de una fábrica de artes y oficios “FARO”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre los trabajos de la 
Comisión México-I rán, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a restablecer los 
trabajos de la Comisión Conjunta México-Irán. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la conectividad 
aérea entre México y Japón, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias federales a 
promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos 
entre México y Japón. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar la 
celebración de una fiesta en la “Capilla Británica” de la 
Delegación Cuauhtémoc, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Contraloría y Procuraduría de Justicia 
del DF y al INBA, a investigar sobre los hechos ocurridos el pasado 20 
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de diciembre en la Capilla Británica, ubicada en la Delegación 
Cuauhtémoc. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inmovilización de 
aeronaves mexicanas en Venezuela, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Ejecutivo Federal, que realice diversas 
acciones con respecto a la inmovilización de aeronaves mexicanas en 
Venezuela. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
los derechos de autor, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura a emprender una campaña que desincentive la piratería 
de libros y promueva una cultura de legalidad enfocada en el respeto a 
los derechos de autor. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para 
erradicar el trabajo infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades de la Federación, de las 
entidades federativas, así como de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal a emprender programas y acciones de 
prevención e identificación de niñas, niños y adolescentes víctimas 
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potenciales del maltrato, a fin de disminuir y abatir dicho fenómeno 
social. 
 

Aprobado en votación económica 
 
DE LA TERCERA COMISIÓN 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abastecimiento 
de sangre para transfusiones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Centro Nacional de Transfusión 
Sanguínea para que en coordinación con los centros estatales de 
transfusión sanguínea, promuevan en las unidades hospitalarias del país, 
programas para procurar un abasto de sangre y componentes 
sanguíneos del más alto nivel de seguridad, con fines de alcanzar o 
mantener la autosuficiencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de 
enfermedades crónico-degenerativas en el Seguro Popular, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional de Protección Social en salud para que analicen la viabilidad de 
modificar los criterios sobre la atención de las enfermedades crónico-
degenerativas del Seguro Popular. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo al otorgamiento de 
facilidades administrativas para los usuarios de aguas 
nacionales, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SEMARNAT y a la CONAGUA analizar 
la viabilidad técnica y jurídica de expedir un nuevo decreto por el que se 
otorguen facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre las recomendaciones 
de la OCDE en materia económica, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SHCP, para que informe el estado que 
guarda la implementación de las recomendaciones hechas por la OCDE 
en el documento denominado estudios económicos de la OCDE México 
Enero 2015, con pleno respeto de la Soberanía Nacional y que sean 
competencia de la SHCP. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo al ejercicio de 
recursos públicos en el sector agropecuario, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar respetuosamente a la SAGARPA, SEDATU, 
SE y SHCP un informe sobre el ejercicio de los recursos públicos para el 
sector agropecuario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 del 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 
(Anexo 10 del PEF). 
 

Aprobado en votación económica 
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27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación del 
“fracking” o fractura hidráulica, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos 
que informe el estado que guarda la expedición de una NOM que regule 
la extracción de hidrocarburos no convencionales por el método de 
fractura hidráulica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre diversas medidas 
para mejorar el transporte público en la Ciudad de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Movilidad del D.F. a 
realizar las acciones necesarias para exentar de pago a las personas 
mayores de 60 años en el Metrobús, así como para asegurar que los 
prestadores de servicio denominado “Uber”, se sujeten a la misma 
normatividad que los taxistas.  
 
Asimismo, se exhorta al STC Metro, a proporcionar el mantenimiento 
oportuno a las escaleras eléctricas y a rehabilitar los trenes e 
instalaciones de las líneas 6 y 7.  
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de 
organismos genéticamente modificados, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SAGARPA un informe que contenga los 
permisos que otorgó durante el año 2014 a organismos genéticamente 
modificados en fase de liberación experimental y de liberación en 
programa piloto. 
 
Asimismo, solicita a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable, un informe sobre las acciones derivadas del Programa 
Especial Concurrente, particularmente las relacionadas con el fomento 
de la Agricultura Familiar, la competitividad del sector rural y el impulso 
a la cultura y desarrollo de las formas de organización social y capacidad 
productiva de los pueblos indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa de 
transición a la televisión digital, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT, SCT y SEDESOL a 
observar los mecanismos del programa de transición a la televisión digital 
terrestre. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo que solicita a PEMEX 
información relativa a diversos contratos laborales, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a PEMEX a que informe en detalle sobre el 
resultado de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo, llevadas 
a cabo por el STPRM, así como de los cambios al Reglamento de Trabajo 
del Personal de Confianza y Organismos Subsidiarios que entrarían en 
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vigencia a partir del 2015, especialmente en materia de pensiones y 
jubilaciones. 
 
Asimismo, exhorta a informar el estado que guardan los contratos de 
empresas subcontratadas en Campeche. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
atender los daños ocasionados por “Ingrid” y “Manuel”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SEDATU, para que informe sobre las 
acciones implementadas para atender los daños ocasionados por los 
fenómenos climáticos Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las reglas de 
operación de programas de la SAGARPA, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA, a dar a conocer los 
calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas 
estratégicos para 2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de los 
usuarios de casas de empeño, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la PROFECO, a llevar a cabo acciones 
para proteger a los usuarios de las casas de empeño. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de 
los usuarios de sociedades financieras populares, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar información y se realicen las acciones 
tendientes a garantizar la protección de los derechos de quienes hacen 
uso de las sociedades financieras populares. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
implementación de instrumentos para el cuidado ambiental, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT y a la STPS, a diseñar e 
implantar instrumentos que difundan el cuidado al medio ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inversión detonada 
por la reforma financiera, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar información al Banco de México, a la CNBV, 
NAFIN y Bancomext, respecto a la inversión para el desarrollo a partir 
de la reforma financiera. 
 

 31 



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

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Enero 28, 2015 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo que solicita no demoler el 
inmueble “Puerta México”, en Tijuana, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SCT y al Gobernador de Baja 
California, a no demoler el inmueble Puerta México, situado en la Garita 
de San Ysidro, en el municipio de Tijuana. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE SE 
DESAHOGARON LOS ASUNTOS DE DESPACHO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DURANTE EL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 12:22 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONGRESO 
GENERAL EL DOMINGO 1 DE FEBRERO A LAS 11:00 HORAS. 
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