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Estadística del día 
5 de febrero de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Acuerdos de la JUCOPO 3 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Banco de México 5 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 1 

Cámara de Diputados 4 

Minutas 2 

Comisión Permanente 1 

Agenda Política 1 

Iniciativas 5 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 20 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

1 0 

Total de asuntos 
programados 103 

Total de asuntos abordados 47 
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I. ORDEN DEL DÍA 
 

Acta de la sesión correspondiente al 3 de febrero de 2015. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de trabajo 
de las reuniones que sostuvieron él y la Sen. Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, del 2 al 9 de noviembre de 2014, en China, en ocasión del IV 
Seminario Económico Comercial México-China: Socios 
Estratégicos del Siglo XXI. 
 
Trámite De enterado 

 
2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que 

remite el Informe de trabajo de la Delegación Permanente del 
Congreso de la Unión ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, que 
participó en la 23ª Reunión Anual en Quito, Ecuador, del 10 al 15 de 
enero del año en curso. 
 
Trámite De enterado 
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III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la integración de los miembros de ese 
órgano de gobierno para el Tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración de la asamblea el 
acuerdo por el que se integra al Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, como integrante de éste 
órgano de gobierno. 
 
Trámite De enterado / Se remitió a la Cámara de Diputados 

 
2. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 

 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración de la asamblea el 
acuerdo por el que el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury deja de pertenecer a 
la Comisión de Relaciones Exteriores y se integra como secretario de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Uno, por el que se establece el Calendario de sesiones para el Segundo 
Periodo Ordinario del Tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración de la asamblea el 
acuerdo que establece el Calendario de sesiones para el periodo ordinario, 
comprendido por 26 sesiones, a celebrarse los días 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 
y 26 de febrero; 3, 5, 10, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de marzo y 7, 8, 9, 14, 
16, 21, 24, 28 y 30 de abril de 2015.  
 
Asimismo, precisa que este órgano de gobierno determinará lo conducente, 
en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la 
modificación de dicho calendario. 
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Trámite De enterado / Se remitió a la Cámara de Diputados 

 
 

IV.  PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

1. Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución 
del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2014. 
Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de diciembre de 
2014; asimismo, informa sobre 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 las mismas; y adjunta la 
información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la 
intermediación financiera. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión  

de Hacienda y Crédito Público 
 
 

V. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficios con los que remite la exposición sobre su política monetaria y 
su presupuesto para el ejercicio 2015. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión  

de Hacienda y Crédito Público 
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VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio por el que informa de la renuncia del señor Alfredo Achar Tussie 
como integrante del Consejo Consultivo de dicha comisión. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Derechos Humanos 

 
 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio 
de las Profesiones en el Distrito Federal. 
 
Iniciativa presentada por el Dip. Ossiel Omar Niaves López del PRI, el 25 de 
julio de 2014; dictaminada por la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de febrero de 2015 
 
Votos a favor 

 
262 

 
Votos en contra 

 
124 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación total 

 
391 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA 

A favor 163 6 43 23 8 5 10 4 
En Contra 0 95 22 0 0 3 0 4 

Abstenciones 0 0 4 0 0 1 0 0 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto precisar que los representantes 
legales de los obreros y sociedades cooperativas en los asuntos 
contencioso-administrativos, requerirán contar con un título profesional 
registrado.  
 
Para lo anterior, se excluye a los gestores en asuntos obreros y 
cooperativos de la excepción que hace la ley en la representación jurídica 
que no exige contar con título, la cual se mantiene para los asuntos 
agrarios. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las 
Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal 
de Derechos, General de Asentamientos Humanos y General de 
Salud (devuelto con modificaciones).  
 
Iniciativa presentada por la Dip. María Esperanza Morelos Borja del PAN, el 20 
de noviembre de 2007; dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de febrero de 2015 
 
Votos a favor 

 
399 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
0 
 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA 

A favor 165 97 81 21 8 9 10 8 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto armoniza la legislación federal con las disposiciones 
establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y en la Ley General de las Personas con Discapacidad, en lo 
concerniente a eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos o 
erróneos para referirse a ellas (discapacitados, por ejemplo) adoptando el 
término de <personas con discapacidad>. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos 
 

3. Oficio por el que informa la elección de la Dip. Francisca Elena Corrales 
Corrales como Secretaria de su Mesa Directiva, para cumplir el período 
comprendido del 3 de febrero de 2015 y hasta la conclusión del 
Tercer Año de ejercicio de la actual Legislatura. 
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Trámite De enterado 
 

4. Oficio con el que remite su Calendario Legislativo correspondiente al 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 

 
 

VIII. COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Oficio con el que remite el Inventario de asuntos presentados 
durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente remite al Senado los siguientes asuntos: 
 
1) Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 

de la Función Pública remita un informe al Senado de la República, sobre 
los contratos que la administración pública federal realizó durante los 
años 2003-2012, con el grupo Tradeco, suscrita por Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

2) Proposición con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de 
la Función Pública, comparezca ante la Comisión Permanente, en 
relación al tema de la empresa Higa, suscrita por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

3) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso del estado de Puebla 
para que intervengan en los casos de luchadores sociales detenidos por 
el gobierno de esa entidad, suscrita por la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

4) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la CONASAMI, para que 
convoquen a mesas de trabajo con el Gobierno del Distrito Federal y el 
Senado de la República, a fin de revisar el incremento al salario mínimo, 
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suscrita por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

5) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 
estado de Tlaxcala, para que rinda un informe en materia de obra 
pública, suscrita por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6) Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del 
Distrito Federal, para que informe sobre las acciones legales que ha 
emprendido en contra de funcionarios públicos, por las irregularidades 
presentadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
suscrita por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

7) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, a dar respuesta a escrito remitido por 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, relativo al 
cumplimiento de diversas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, suscrita por los Senadores Javier 
Lozano Alarcón y Juan Gerardo Flores Ramírez, de los Grupos 
Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 
México, respectivamente. 

8) Proposición con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer 
al titular de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en 
la Frontera Sur, para que explique los resultados de la coordinación y 
seguimiento a la implementación a de las distintas políticas públicas en 
materia migratoria, suscrita por el Sen. Benjamín Robles Montoya del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

9) Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
información sobre las obras y contratos adjudicados al grupo Tradeco 
en el período 2003-2012, suscrita por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

10) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, soliciten una 
investigación y revisión integral sobre el ejercicio de recursos públicos 
durante la gestión de Jesús Salvador Valencia Guzmán como titular de 
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la delegación Iztapalapa, suscrita por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

11) Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso 
de San Luis Potosí, solicite una investigación y revisión integral sobre el 
ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Ricardo Gallardo 
Cardona como alcalde del Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez, suscrita por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

12) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, investigue y 
conforme a derecho proceda, por el probable cobro de dádivas y 
comisiones para adjudicar contratos por parte del alcalde el municipio El 
Marqués, en esa entidad, suscrita por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

13) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
soliciten una investigación sobre las posibles irregularidades en el uso 
de recursos públicos por parte de las administraciones de las 
delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, suscrita por Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

14) Proposición con punto de acuerdo relativo a la actuación del gobierno 
en las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en Tlatlaya, 
Estado de México y en Ayotzinapa, estado de Guerrero, suscrita por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Trámite Las proposiciones se turnaron a  

las comisiones correspondientes  
 
 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Para referirse al 98 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de 1917. 
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Intervención 
de legisladores 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez del PT 
Sen. Jorge Aréchiga Ávila del PVEM 
Sen. Mónica Arriola Gordillo del PNA 

Sen. Benjamín Robles Montoya del PRD 
Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN 

Sen. Mayela Quiroga Tamez del PRI 
 
 

X. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento 
del Senado, presentado por Senadores integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar el Reglamento del Senado a las 
nuevas disposiciones constitucionales vigentes. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
30 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en 
Materia Nuclear, presentado por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Policía Federal resguarde durante su traslado 
a los vehículos que transporten materiales nucleares y radiactivos, equipos 
que los contengan, además de los dispositivos generadores de radiación 
ionizante; ello desde el lugar de origen hasta la disposición final. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de 
la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
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Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la salud bucal como materia de salubridad 
general, precisando que el sistema nacional de salud deberá actualizar de 
forma permanente los métodos, técnicas y criterios de su operación, con 
base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades de mayor frecuencia. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman las denominaciones del Libro 
Tercero y de su Título Único y el artículo 85 y se adiciona un numeral 3 
al artículo 84 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, presentado por el Sen. Eviel Pérez 
Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales en sistemas normativos internos, indicando  
que este procedimiento podrá ser promovido por comunidades que se rigen 
por los mencionados sistemas o sus integrantes, cuando se cometan 
violaciones a los derechos de votar y ser votado, de asociación, información 
en materia político-electoral, así como cuando planteen el menoscabo o 
afectación a derechos vinculados con el respeto a sus formas de 
autodeterminación o autogobierno. 
 
Asimismo, propone establecer que:  

• Su instrumentación se orientará por los principios de: justicia 
distributiva, autonomía, debido proceso, consulta pública integral, 
pleno respeto a su diversidad cultural y favorecimiento de la 
participación política de la mujer. 
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• En la solución de sus controversias deberá prevalecer la 
interpretación más favorable a los derechos humanos de los 
integrantes de la comunidad. 

• El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales 
tendrán a su cargo el deber de registrar, desarrollar, actualizar y dar 
la máxima publicidad a los catálogos en donde consten las 
comunidades que preservan sus sistemas normativos internos. 

• Plazos y procedimientos para la interposición de los juicios. 
• Señalar que se contará con el derecho de contar con un defensor 

público. 
• Indicar que se admitirán los recursos amicus curiae (presentaciones 

realizadas por terceros ajenos a un litigio) siempre que sea pertinente 
y se formule antes de que se emita la resolución del asunto. 

• Precisar que el TEPJF velará de oficio por el cumplimiento total y 
expedito de las ejecutorias que involucren derechos de integrantes 
de comunidades que se rigen por sistemas normativos internos. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, presentado por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La propuesta de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores 
públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos 
federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. 

 
Entre lo propuesto destaca: 
 

• Señalar que todo servidor público recibe una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. 
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• Obligar a los servidores a reportar a su superior jerárquico cualquier 
pago en demasía. 

• Indicar que ningún servidor público podrá percibir una remuneración 
mayor a la del Presidente de la República. 

• Ningún servidor podrá recibir una remuneración mayor a la de su 
superior jerárquico. 

• Señalar los criterios que serán tomados en cuenta para definir las 
remuneraciones de los servidores públicos cada año. 

• Precisar sanciones en la materia. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
 

XI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Vivienda y la 
Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto la conservación de los predios 
dedicados a las actividades agropecuarias, para lo cual establece que las 
políticas y programas de vivienda tendrán como principio el combate a la 
desintegración de este tipo de terrenos, incorporando a su vez a la 
conservación de estos, como uno de los lineamientos de la política nacional 
de vivienda.  
 
Asimismo, establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población fomentarán la 
conservación de los predios dedicados a las actividades agropecuarias. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 
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XII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona diversas fracciones al artículo 
17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que incorpora los 
siguientes principios para los programas e instrumentos de la política 
nacional de pesca y acuacultura sustentable: 

• Posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los 
mercados de alto valor, garantizando la eficiencia y sanidad a lo largo 
de la cadena productiva, dándoles valor agregado. 

• Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo, 
distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. 

• Indicar que los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde 
una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores 
económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque 
estratégico y ecoeficiente. 

• Contemplar la transversalidad para la instrumentación de políticas 
públicas con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y 
desarrollo de una cultura empresarial pesquera y acuícola, orientada 
a toda la cadena productiva, que aumente la productividad y 
mejorare la competitividad. 

• Incentivar el impulso regional equilibrado y equitativo, que priorice el 
desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas. 

• Promover el financiamiento para el desarrollo e innovación 
tecnológica y científica, modernización de la flota pesquera, unidades 
de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos y 
artes de captura. 

 
Aprobado en lo general y lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
89 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 
 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 
Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para 
la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento 
Penal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
precisar la definición del delito de cohecho, previendo su comisión en 
operaciones con actores extranjeros. 
 
Para lo anterior, incorpora la omisión de funciones como una de las formas 
en las que se puede cometer el cohecho, previendo esta conducta tanto 
para los servidores públicos, como para los servidores públicos extranjeros. 
 

Aprobado en lo general y lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
88 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
88 
 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad de los 
periodistas desplazados, presentado por las Comisiones de Seguridad 
Pública y de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las 
acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los 
periodistas desplazados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la última Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a enviar un análisis por escrito sobre el último informe de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación del trabajo 
infantil, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a enviar un informe pormenorizado de la situación actual 
del trabajo infantil en México y las acciones realizadas para eliminarlo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a acciones para promover 
la igualdad laboral, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
un informe del número de empresas que han sido distinguidas con el 
“Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”; asimismo, solicita 
información sobre el número de denuncias por despido de mujeres por 
causa de embarazo o por condición de maternidad, las empresas o 
instituciones públicas que han incurrido en esas prácticas y las acciones 
que se han llevado a cabo para tutelar el derecho de las afectadas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las polít icas públicas de 
empleo para mexicanos repatriados, presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar una política pública específica para repatriados en materia de 
empleo, ante el posible retorno masivo de mexicanos que no logren cubrir 
los requisitos para mantener su legal estancia en los Estados Unidos de 
América. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión de los servicios 
del Programa Nacional de Empleo, presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a que, en coordinación con las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en 
los 31 estados y el Distrito Federal, implementen una campaña de difusión 
de los servicios que se proporcionan a través del Programa Nacional de 
Empleo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los despidos por 
embarazo, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a informar sobre la implementación de un programa nacional preventivo y 
de sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la 
discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
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10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT, presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a concluir lo antes 
posible la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, y sea enviado para su ratificación a la Cámara de Senadores; 
asimismo, exhorta a emprender una campaña informativa en materia de 
derechos laborales con el objeto de que las trabajadoras domésticas 
conozcan sus derechos y obligaciones según la legislación mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a diversas acciones a 
favor del migrante, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos y congresos de las entidades 
federativas a iniciar los trabajos y crear las condiciones para hacer efectivos 
los lineamientos en materia de protección a migrantes.  
 
Asimismo, se exhorta a los gobiernos de las entidades a instalar módulos 
de repatriación integral del migrante y a establecer una comunicación 
continua con la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo para evitar las conculcaciones 
a los derechos de los migrantes, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
y a autoridades municipales de diversos estados a redoblar esfuerzos para 
evitar más conculcaciones a los derechos fundamentales de los migrantes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección del 
patrimonio de los migrantes en EU, presentado por la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar sobre las acciones que ha emprendido para asistir a los 
connacionales repatriados a recuperar el patrimonio que dejaron en los 
Estados Unidos, en el marco del Programa de Repatriación Humana que se 
implementó desde 2007. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
migrantes deportados y sus familias, presentado por la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que, ante la situación de vulnerabilidad en que quedan las familias 
separadas por efecto de la deportación de alguno de sus miembros, 
implemente una política pública concentrada en brindar a ambos lados de 
la frontera una atención integral a los migrantes, en particular a niños y 
jóvenes. 
 

Aprobado en votación económica 
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15. Dictamen de punto de acuerdo que solicita más personal 
especializado para atender a padres de niños y jóvenes en proceso 
de repatriación, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Sistema Nacional DIF, a los DIF estatales 
y del Distrito Federal a contratar un mayor número de personal 
especializado en la atención de madres, padres, familiares o tutores de 
niños y adolescentes migrantes que enfrenten un proceso de repatriación 
y requieran asesoría en materia de derechos migratorio y civil; y exhorta a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la suscripción de un 
memorándum de entendimiento con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos en el que se establezcan los requisitos y 
pasos a seguir para llevar a cabo un debido proceso de reunificación para 
niños y adolescentes migrantes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
atender a niños y jóvenes migrantes en las representaciones 
consulares de México en EU, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
destinar una partida presupuestal de sus recursos asignados a la 
contratación y capacitación de personal destinado a la atención de niños y 
adolescentes migrantes en las representaciones consulares de México en 
los Estados Unidos; asimismo, a coordinar esfuerzos con organismos 
internacionales especializados en la atención de niños y adolescentes 
migrantes, a fin de promover la capacitación continua del personal adscrito 
a las representaciones consulares en materia de derechos humanos, con 
un enfoque de género. 
 

Aprobado en votación económica 
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17. Dictamen de punto de acuerdo sobre los acuerdos 

migratorios entre México, EU y Centroamérica en materia de 
migración, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobernador del estado de Texas a recurrir 
a soluciones recientemente acordadas por los gobiernos de Estados Unidos, 
México y Centroamérica, por lo que hace a la migración. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo para hacer obligatoria la 
notificación consular en caso de niños y adolescentes en proceso 
de repatriación, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Gobernación a impulsar modificaciones en el "Memorándum de 
Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México y de 
Estados Unidos", así como en el "Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de los 
Estados Unidos de América sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna 
y Humana" a fin de imprimir obligatoriedad a la notificación consular en el 
caso de niños y adolescentes durante los procesos de repatriación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención jurídica, 
psicológica, física y emocional de niños y adolescentes migrantes 
en proceso de repatriación, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a asignar recursos 
específicos a la Secretaría de Gobernación para que diseñe e implemente 
un programa de atención jurídica, psicológica, física y emocional para niños 
y adolescentes migrantes que se encuentren en proceso de repatriación y 
que hayan sido víctimas de abuso sexual o violencia doméstica; asimismo, 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar esfuerzos 
interinstitucionales de diferentes dependencias del ámbito federal a fin de 
incentivar la permanencia de niños y adolescentes en sus localidades de 
origen. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la equidad en 
los trámites para la carta de naturalización, presentado por la 
Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites para 
obtener la carta de naturalización; en virtud de que se consideró que la 
cancillería no ejerce discriminación alguna en dicho procedimiento. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

XIII. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa a los valores actuales de las tierras en donde se 
construyeron equipamientos urbanos y de comunicación en los 
estados de Sinaloa, Durango y Nayarit, presentada por los Senadores 
Fidel Demédicis Hidalgo y José Rosas Aispuro Torres. 
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Síntesis   
Los Senadores exhortan al Ejecutivo Federal a convocar a la Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
a instalar una mesa de negociación y acuerdos con los campesinos y 
comuneros de Sinaloa, Durango y Nayarit para que revisen y pacten los 
valores actuales de sus tierras, en donde se construyeron equipamientos 
urbanos y de comunicación. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Reforma Agraria 

 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES SE TURNARÁN 
DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:01 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MARTES 10 DE FEBRERO DE 
2015 A LAS 11:00 HRS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Página 24 de 25  
 




