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Estadística del día 
7 de abril de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Poder Ejecutivo Federal 11 

Banco de México 1 

INEGI 1 

CNDH 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 5 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 26 

Total de asuntos 
programados 146 

Total de asuntos atendidos 53 
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Segundo Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 7 de abril de 2015 
 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 26 de marzo de 2015. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, con la que remite el Informe de su 
participación en calidad de observador de la delegación mexicana que 
asistió a las sesiones extraordinarias de preparación para la Sesión 
Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Problema 
Mundial de Drogas, en el marco del 58º Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes, que se realizó en Viena, Austria, del 9 al 12 
de marzo de 2015. 
 
Trámite De enterado 

 
2. De la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su 

Informe Anual 2013-2014. 
 
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 comisiones. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración de la asamblea el 
acuerdo por el que la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI se 
integra a la Comisión de Reforma Agraria y deja de pertenecer a la Comisión 
de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

Aprobado en votación económica 
 

 
IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación de la ciudadana 
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la 
Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
2. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 

Luis Miguel Montaño Reyes como Vocal de la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo 
período que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
3. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 

Enrique de Alba Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para un segundo 
período que concluirá el 31 de diciembre de 2022. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
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4. Oficio con el que remite el nombramiento a favor del ciudadano Ricardo 

Treviño Chapa como Administrador General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
5. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos 

del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos participen en la 
competencia "Fuerzas de Comando 2015", que se llevará a cabo del 
12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República 
de Guatemala. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 

de Relaciones Exteriores 
 

6. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos 
de la Armada de México salgan de los límites del país, en los 
cruceros de instrucción y ejercicio siguientes: 
 
a. Cruceros de Instrucción "Caribe 2015 y "Pacifico Norte 2015", 

ambos del 9 de junio al 14 de julio de 2015.  
b. Crucero de Instrucción "LEVANTE MEDITERRÁNEO 2015", del 25 

de abril al 22 de noviembre de 2015 
c. Ejercicio Multinacional "DAWN BLITZ 2015", del 24 de agosto al 9 

de septiembre de 2015 
d. Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2015", del 15 al 24 de junio 

de 2015. 
e. Ejercicio Multinacional "UNITAS PACÍFICO LVI", en el mes de 

octubre de 2015. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Marina y de 

Relaciones Exteriores 
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7. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 9 
a 11 de abril de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió 
el Presidente de la República de Panamá, Sr. Juan Carlos Varela Rodríguez, 
para participar en la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en 
la ciudad de Panamá, Panamá. 
 
Trámite De enterado / Turnado a las Comisiones de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe 

 
8. Oficio con el que remite el Segundo Informe de Ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

9. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, 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 al mes de febrero de 2015; 
información sobre la recaudación federal participable; e información sobre 
la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2015. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
10. Oficio con el que remite documento que contiene: 

 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación 

y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2016; 

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas 
para el año 2016: crecimiento, inflación, tasa de interés y 
precio del petróleo; 
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c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos 
de la Federación y su déficit o superávit; y 

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 

11. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 
financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2014. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Seguridad Social y de 

Hacienda y Crédito Público 
 
 

V. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros 
del Banco de México correspondientes al ejercicio 2014. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
 
VI. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite su Informe de actividades correspondiente a 
2014. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Población y Desarrollo y de 

Hacienda y Crédito Público 
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VII. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Especial sobre las Mujeres 
Internas en los Centros en Reclusión de la República Mexicana, 
correspondiente a 2014. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Derechos Humanos 

 
 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que informa de modificaciones en la integración de los 
Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas. 
 
Síntesis  
La Cámara de Diputados informa que se dio de baja a los Diputados María 
Guadalupe Mondragón González y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y se dio 
de alta a los Diputados María de Lourdes Medina Valdés y Ricardo Flores 
Suárez en la representación ante la Confederación Parlamentaria de las 
Américas. 
 
Trámite De enterado / Se remitió copia a la Junta de Coordinación 

Política 
 
 

IX. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 10 
y el artículo 21 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, presentado 
por los Senadores Mely Romero Celis, María Cristina Díaz Salazar, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando 
Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas 
Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto 
Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
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Ma. del Rocío P ineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mayela Quiroga 
Tamez y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como explotación al trabajo de una 
persona menor de 15 años realizado en avenidas, calles, cruceros, ejes 
viales o cualquier vía de circulación e imponer una pena de 5 a 10 años de 
prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa a quienes exploten con fines 
económicos y laborales a los menores.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Contra la Trata de 

Personas y de Estudios Legislativos 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del numeral 1 del 

artículo 51 de la Ley General de Partidos Polít icos, presentado por 
la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el supuesto jurídico previsto en la ley para 
que se destine no solo el 3% a la capacitación de mujeres sino por lo menos 
dicho monto.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 108, 111 y 

112 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de fuero constitucional y responsabilidad de los 
servidores públicos presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone eliminar los fueros constitucionales de todos los 
funcionarios públicos -incluido el Presidente de la República- frente a 
cualquier acusación en materia penal.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos Primero y 

Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y 
Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida 
Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015, presentado por las Senadoras 
María Elena Barrera Tapia, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza e Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el plazo para la entrada en vigor de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley 
General de Vida Silvestre pasando de 180 a 270 días naturales (entrando 
en vigor el 6 de octubre del 2015). Ello con la finalidad de que al iniciar la 
prohibición del uso de ejemplares de vida silvestre en circos, sus 
propietarios tengan prohibido sacrificarlos o venderlos. 

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro 

Universitario , presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer el derecho de los estudiantes universitarios 
inscritos en escuelas públicas a recibir una pensión mensual, cuando el 
padre, la madre o el tutor responsable de la manutención fallezcan o bien, 
caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez. 
 
La iniciativa propone, entre otras cosas:  

 
• Señalar que quien ejecutará el seguro será la SEP, por medio de la 

Subsecretaría de Educación Pública 
• Indicar que el monto del seguro no podrá ser menor a 60 días de salario 

mínimo vigente en el DF.  
• Precisar que uno de los requisitos será que los estudiantes que deseen 

tener acceso a este Seguro deberán encontrarse en condiciones de 
pobreza con un ingreso familiar no mayor a 90 días de salario mínimo 
vigente en el DF. 

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 

de Educación y de Estudios Legislativos, Primera 
 

 
X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 del 

Reglamento del Canal de Televisión de Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece que la 
información difundida por el Canal del Congreso, deberá traducirse 
simultáneamente mediante intérpretes a lengua de señas mexicanas, 
subtitularse con palabras en español o ambas.  
 
Trámite Quedó de primera lectura 
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2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI  y se 
reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 
389 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto crea la figura de certificado de reconocimiento y 
calificación de la discapacidad, el cual se otorgaría por las autoridades 
sanitarias con el objeto de facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad a los beneficios médicos, laborales y sociales que disponen 
las leyes. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II  del 

artículo 68 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establecer que los servicios de planificación familiar 
comprenderán la prescripción de un método anticonceptivo adecuado, con 
base en el historial clínico de las personas. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 

 
 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el 
desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto 
para adicionar la fracción VII  al artículo 15 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que proponía incorporar al 
principio precautorio en la formulación de la política ambiental. 
 

Desechado en votación económica 
 

2. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el 
desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto 
para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que tenía por objeto precisar 
diversas disposiciones en materia de realización de consultas públicas para 
el desarrollo de obras y actividades con impacto ambiental; en virtud de 
que se optó por analizar las aristas del problema para presentar 
posteriormente una reforma robusta.  
 

Desechado en votación económica 
 

3. Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el 
desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto 
para reformar la Ley Federal del Trabajo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Indígenas y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que tenía por objeto proteger 
los derechos de los trabajadores del campo, en virtud de que la 
problemática planteada por el legislador promovente, fue atendida por la 
reforma laboral de 2012. 
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Desechado en votación económica 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción X 
al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía precisar las 
atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
garantizar el derecho de acceso a Internet y banda ancha; en virtud de que 
la propuesta se consideró atendida por la legislación secundaria de la 
reforma de telecomunicaciones. 
 

Desechado en votación económica 
 

5. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley Federal 
para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía establecer diversas 
disposiciones para garantizar los derechos de los usuarios de los servicios 
de telecomunicaciones, en vista de que se consideraron atendidas por la 
reforma en materia de telecomunicaciones. 
 

Desechado en votación económica 
 

6. Dictamen en sentido negativo 
En relación con 3 proyectos de reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon tres iniciativas de reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, en virtud de haber quedado sin materia luego de la 
aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones. 
 

Desechado en votación económica 
 

7. En relación con el proyecto de decreto para expedir el Reglamento 
de las Sesiones del Congreso General, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía expedir un 
Reglamento de las Sesiones del Congreso General, en virtud de que las 
disposiciones planteadas ya se encuentran previstas en los artículos 84 y 
85 de la Constitución, así como en diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Desechado en votación económica 
 

8. En relación con el proyecto de decreto para adicionar los 
numerales 3, 4 y 5 al artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía instaurar el servicio 
civil de carrera en el Canal del Congreso, en virtud de que no estuvo 
acompañada del estudio de impacto presupuestal que ordena la ley. 
 

Desechado en votación económica 
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9. En relación con el proyecto de decreto para reformar el últ imo 

párrafo del artículo 4 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía instituir a la activación 
física como parte esencial del derecho humano a la salud, en virtud de que 
tanto la Constitución como diversas leyes ya contemplan a la cultura física 
y la práctica del deporte. 
 

Desechado en votación económica 
 

10. En relación con el proyecto de decreto para reformar el 
artículo 123 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía ampliar las licencias 
por maternidad y paternidad en caso de tener hijos con discapacidad o en 
la adopción de niños, en virtud de que la propuesta fue incorporada en la 
reforma laboral de 2012. 
 

Desechado en votación económica 
 

11. En relación con el proyecto de decreto para adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía la creación de un 
Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud, en virtud de 
que los objetivos de la iniciativa ya se encuentran contenidos en la ley, por 
lo que no se justifica la creación de tal instituto. 
 

Desechado en votación económica 
 

12. En relación con dos proyectos de decreto para reformar Ley 
General de Salud, en materia de suicidio, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía diversas medidas en 
materia de atención al suicidio, en virtud de que las propuestas limitarían 
los alcances de la legislación actual, representarían retrocesos, serían 
improcedentes, implican atribuir atribuciones a autoridades no 
competentes, entre otras razones. 
 

Desechado en votación económica 
 

13. Punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de 
nombramiento del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, como 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, por un nuevo período de diez años, presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones proponen desechar el nombramiento del ciudadano José 
Gustavo Ruiz Campos porque determinaron que sus competencias y 
orientación profesionales no resultan compatibles con el perfil que se 
pretende otorgar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
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Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre recomendaciones de la 
ONU en materia de familias, presentado por la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal que informe sobre las 
acciones que realiza para atender los resultados del Informe sobre 
Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo al grupo de mujeres 
“Las Patronas”, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
emite un reconocimiento a “Las Patronas” de Veracruz, por sus 20 años de 
apoyo incondicional a los migrantes que arriesgan su vida en el tránsito por 
México.  
 
Asimismo, se exhorta a la SRE a realizar a promover la candidatura de dicho 
grupo al premio Príncipe de Asturias. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los migrantes que 
son víctimas de los descarrilamientos de “la bestia”, presentado por 
la Comisión de Asuntos Migratorios. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB a brindar atención médica y 
proteger a los migrantes que son víctimas de los descarrilamientos del 
ferrocarril conocido como “la bestia”.  
 
Asimismo, exhorta a la PGR a investigar y sancionar a quienes resulten 
responsables de los descarrilamientos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las condiciones de 
las estaciones migratorias, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración a 
informar en qué condiciones se encuentran las instalaciones de las 
estaciones migratorias a nivel nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en materia de sismos, 
presentado por la Comisión de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a informar de 
manera permanente al Senado sobre las acciones emprendidas en materia 
de condiciones de riesgos en sismos, así como a llevar a cabo las acciones 
necesarias para que todas las demarcaciones cuenten con un Atlas de 
riesgos actualizado, que permita a la ciudadanía contar con información 
sobre los peligros y riesgos ante la actividad sísmica en la capital del país. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la deserción escolar a 
nivel bachillerato en el D.F., presentado por la Comisión de Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
informar de las acciones implementadas para reducir la deserción escolar 
en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad 
de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la homologación del 
Programa de Verificación Vehicular en el D.F., presentado por la 
Comisión de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un 
informe de las acciones de coordinación con las demás entidades 
federativas de la zona centro para cumplir y, en su caso, homologar las 
disposiciones del “Programa de Verificación Vehicular”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo para retomar el Centro 
Cultural Ricardo Martínez, presentado por la Comisión de Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Distrito Federal que reincorpore 
el inmueble de Avenida Juárez No. 58 como bien público y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; asimismo que retome 
el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo que solicita elaborar el 

Reglamento de la Ley de Aguas del D.F., presentado por la Comisión 
de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
elaborar el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal que regule 
en la parte correspondiente, la implementación del sistema para la cosecha 
de agua de lluvia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas disponer de los 
recursos presupuestarios para la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y a armonizar las legislaciones 
locales con dicha Ley. 

 
Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo en torno al albergue “La Gran 

Familia”, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la PGR a informar sobre las sanciones a las 
personas responsables de los hechos delictivos cometidos en el albergue 
“La Gran Familia”, y al Sistema DIF, le exhorta a verificar si la Sra. Rosa 
Verduzca alberga nuevamente a personas en su domicilio. 
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Aprobado en votación económica 

 
25. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I  y 

I I  y se adiciona una fracción II I  y un párrafo final al artículo 41 
Bis; y se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General 
de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto crea un Comité de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos y de Manejo Especial, el cual será responsable de dar 
seguimiento a que las acciones de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y de manejo especial, 
generados por el establecimiento para la atención médica, se realicen de 
conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos. 
 

Aprobado por: 
 

Votos a favor 
 

94 
 

Votos en contra 
 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
94 
 

TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

26. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 138 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima 
de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el veintiséis de junio de 
mil novecientos setenta y tres, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
Las comisiones ratificaron el Convenio que compromete al Estado mexicano 
a seguir con una política nacional que asegure la abolición efectiva del 
trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima al empleo o 
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trabajo, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y 
mental de las personas. 
 

Aprobado por: 
 

Votos a favor 
 

97 
 

Votos en contra 
 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
97 
 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
(…) Continuación 
 

2. 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. Alejandro Encinas Rodríguez se da de alta 
como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales y causa baja de la Comisión de Seguridad Pública. 
 

Aprobado en votación económica 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES QUE CUMPLEN SU SEGUNDA 
INSCRIPCIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN 
DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 14:55 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 
2015 A LAS 11:00 HRS. 
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