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Segundo Receso  
Tercer Año de Ejercicio  

Miércoles, 24 de junio de 2015 
 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 17 de junio de 2015. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 26 de 
junio de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el 
Presidente de la República de Guatemala, Señor Otto Pérez Molina, para 
participar en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se realizará en la ciudad de La 
Antigua, Guatemala. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del 
Senado, a la Cámara de Diputados y a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente 

 
2. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la 
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Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo 
enero-marzo 2015. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial del Senado y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

3. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2015 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial del Senado y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados 

 
 

III. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la Evolución de los 
Sueldos y Salarios, del 2005 al 2015, que se cubren a los servidores 
públicos de los mandos medio y superior, en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo Transitorio Décimo Primero del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015. 

 
Trámite Se remitió copia a las Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados 
 
 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 24 de junio. 
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Trámite De enterado 
 

2. Tres, de diputados, por las que informan su reincorporación a sus 
funciones legislativas, en el mes de junio de 2015: 

a) Salvador Arellano Guzmán, a partir del día 18. 
b) Francisco Javier Fernández Clamont, a partir del día 19. 
c) Jorge Rosiñol Abreu, a partir del día 10. 

 
Trámite De enterado 

 
3. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de 

su participación en la reunión de la Comisión de Equidad de 
Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, 
celebrada los días 5 y 6 de junio de 2015, en La Habana, Cuba. 
 
Trámite De enterado 

 
4. De la Sen. Mayela Quiroga Tamez, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 24 de junio de 2015 
 
Trámite En votación económica se aprobó el punto de acuerdo 

por el que se concede licencia a la Senadora 
 
 

V. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 
incendio en el albergue de personas mayores Hermoso Atardecer, 
ubicado en Mexicali, Baja California. 
 
Trámite Desahogado 

 
2. Para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la ex 

legisladora del PAN María Eugenia de León Pérez. 
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Trámite Desahogado 
 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX, 
recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI, del 
artículo 19 de la Ley General de Protección Civil presentado por el 
Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover que los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios o delegaciones elaboren y mantengan 
actualizados los programas internos de protección civil en los mercados 
públicos, de acuerdo con las leyes y reglamentos en la materia.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de 

Diputados 
 

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 11 de la Ley Federal 
de Extinción de Dominio presentado por los Senadores María del Pilar 
Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres 
Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y del Dip. Fernando Rodríguez 
Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que cuando la ASF se haya constituya como 
coadyuvante del Ministerio Público dentro del procedimiento de extinción 
de dominio, el Procurador General de la República deberá analizar las 
consideraciones que realice la ASF antes de acordar la procedencia del 
desistimiento de la acción de extinción de dominio. Además, propone que 
la ASF coadyuve con el Ministerio Público en los casos de averiguaciones 
previas cuyo origen sean las denuncias penales relacionadas con casos de 
enriquecimiento ilícito. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos del Senado 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por las Diputadas Amalia García Medina, Martha Lucía Mícher 
Camarena, María Beatriz Zavala Peniche y Eufrosina Cruz Mendoza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de paridad de género en la 
integración de los órganos constitucionales autónomos así como en 
diversas instituciones del Estado mexicano. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en 
materia de discriminación y derechos humanos presentado por la Dip. 
María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el concepto de “violencia familiar en contra 
de personas adultas mayores”, facultando al DIF para que designe a un 
representante legal que defienda los intereses de los adultos mayores en 
procedimientos de índole conciliatorio, administrativo e incluso penal, que 
se sustancien con motivo de una problemática familiar originada por 
denuncias y quejas relacionadas con la violación de sus derechos. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

de la Cámara de Diputados 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión presentado por la Dip. Esther 
Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en los servicios móviles de prepago, el saldo 
abonado no tenga fecha de expiración.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara 

de Diputados 
 

6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
presentado por los Diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia 
García Medina, Aleida Alavéz Ruíz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina 
Navarrete Contreras, Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando 
Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes propuestas contra la violencia de género:  
 

• Se provee de contenido normativo a una serie de manifestaciones 
cotidianas de la violencia contra la mujer (e.g. violencia obstétrica; 
violencia económica; violencia contra los derechos sexuales y 
reproductivos; violencia feminicida; violencia política y violencia 
cibernética)  

• Generar obligaciones para los poderes legislativos en cuanto a los 
principios y criterios que deben asumir en el ejercicio de su función 
legislativa (e.g. principio de igualdad y no discriminación; el principio 
pro persona; el de interpretación conforme universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; el interés superior 
de la niñez; la igualdad entre hombres y mujeres, así como el  libre 
desarrollo de la personalidad, entre otros).  

• Delinear una serie de previsiones que generan un impulso legislativo 
en pro del desarrollo de marcos normativos y de la institucionalización 
de políticas públicas de prevención específicas para cada tipo de 
violencia. 
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• Contemplar la obligación de realizar investigaciones y diagnósticos 
sociales y antropológicos que permitan visibilizar las causas, factores 
de riesgo y daños que produce la violencia en contra de las mujeres. 

• Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema 
estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la 
violencia contra la mujer. 

• Establecer la obligación institucional para desarrollar estrategias de 
intervención sociológica, educativa y cultural para la construcción de 
identidades de género, basada en valores de respeto e igualdad 
sustantiva para disminuir relaciones asimétricas entre los géneros. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la 

Cámara de Diputados 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la certificación policial 
en Veracruz, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
estado de Veracruz a redoblar esfuerzos a fin de certificar totalmente a su 
plantilla de elementos policiacos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre las presuntas irregularidades 
en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las denuncias 
presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en 
la Ciudad de México; y exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
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a llevar a cabo un análisis de los 41 cambios de uso de suelo previstos para 
ser discutidos próximamente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección a refugiados, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno a implementar las medidas necesarias para garantizar la 
protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país en 
búsqueda de seguridad y mejores condiciones de vida. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato del policía 
Jesús Alberto Carrera Limón, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal a investigar y resolver el homicidio del ciudadano Jesús 
Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, acaecido el 11 de 
junio de 2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer la labor de 
policías en el D.F., presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente reconoce la actuación de los elementos de seguridad 
involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 (Av. 
Constituyentes) y 12 de junio de 2015 (asalto en un centro comercial); 
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y exhorta al Gobierno del Distrito Federal a otorgarles las distinciones y 
apoyos que sean procedentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre los homicidios de María 
Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Procuradurías Generales de Justicia 
de los estados de Guanajuato y de Sinaloa a investigar y resolver los 
homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte 
Jiménez, respectivamente. Asimismo, exhorta a desarrollar e 
implementar estrategias que garanticen la integridad de los trabajadores 
de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se 
presenten condiciones de inseguridad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la armonización 
legislativa en materia de derechos de la niñez en diversas 
entidades, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a los congresos de los estados de Baja California Sur, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización 
a sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes; y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a instalar a la 
brevedad el Sistema Nacional de Protección Integral. 
 

Aprobado en votación económica 
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8. Dictamen de punto de acuerdo que solicita la remoción del 
procurador de Oaxaca, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a 
valorar el desempeño de la Procuraduría General de Justicia de dicha 
entidad, a fin de considerar la remoción y sustitución de su titular. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República a 
rendir un informe sobre la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio y adversarial en materia electoral. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el proceso 
electoral, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a respetar los 
principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los 
lineamientos del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que el punto 
ha quedado sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
temporada de lluvias, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal 
a que, en la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación 
adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna, en 
virtud de que ha quedado sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el conflicto 
de las empresas “Uber” y Cabify”, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a resolver el conflicto de las empresas “Uber y 
Cabify”, con los taxis concesionados del Distrito Federal, en virtud de 
que el asunto de consideró atendido con el punto de acuerdo aprobado 
el 17 de junio.  
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento de 
la esclerosis múltiple, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a establecer un programa de capacitación 
al personal de la salud sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de 
la esclerosis múltiple. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la convivencia de 
niñas, niños y adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
implementar una campaña intensa de difusión de valores y actitudes 
que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los derechos de 
las y los jornaleros del Valle de San Quintín, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República 
y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, a 
llevar a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar 
responsabilidades en la probable violación de derechos humanos 
derivadas del posible uso excesivo de la fuerza pública en contra de los 
trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín; y remitan a esta 
soberanía un informe sobre los resultados de las investigaciones que se 
deriven. 
 
Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, para que emita las resoluciones sobre las 
investigaciones iniciadas con motivo de la probable violación a los 
derechos humanos en este caso.  
 
También se solicita Ejecutivo Federal y al Gobernador de Baja California 
para que, a través de las autoridades y dependencias competentes, en 
un término no mayor a 15 días naturales, remitan un informe sobre los 
avances del diálogo y los compromisos adquiridos con las y los 
trabajadores jornaleros/as del Valle de San Quintín; así como las 
acciones a implementar para salvaguardar, garantizar y promover los 
derechos laborales, de salud, educación, vivienda y de libertad de 
expresión de las y los trabajadores y sus familias en la entidad. 
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Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación 
de la Laguna Cabana, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales un informe del posible daño ambiental ocasionado 
por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo 
Galván del estado de Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a las 
Mipymes en las entidades, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos y a los gobiernos a 
considerar la viabilidad de conformar un consejo para la competitividad 
de la micro, pequeña y mediana empresa en sus respectivas entidades 
federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas 
unidades económicas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
derechos de propietarios de la tierra en el desarrollo de la 
industria petrolera, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan 
garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria 
petrolera, se realicen con pleno respeto a los derechos de los 
propietarios y titulares de las tierras. 
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Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la vigilancia a las 

tiendas de autoservicio de comercio minorista, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a realizar una mayor y mejor vigilancia en las tiendas de 
autoservicio de las multinacionales del comercio minorista que se 
encuentran en el territorio nacional, para verificar que operan con 
estricto apego a la normatividad laboral, sin discriminación y en el pleno 
respeto de los derechos laborales y humanos de sus trabajadores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presunta 
corrupción de jueces y magistrados en el caso OHL, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Poder Judicial del Estado de México un 
informe sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la 
probable comisión de irregularidades y otros delitos tipificados por la ley, 
por parte de jueces o magistrados adscritos a ese Poder en relación a 
los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el daño ambiental 
producido por el derrame de petróleo ocurrido en costas 
mexicanas en 2010, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en 
costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo 
en 2010 por la empresa British Petroleum. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección del 
sector lechero nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Economía evaluar la 
pertinencia de implementar esquemas arancelarios a las importaciones 
de leche y sus derivados con la finalidad de fortalecer al sector lechero 
nacional, así como que considere reducir el número de importaciones 
que se realizan para tener menos dependencia en el sector. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la eficiencia de 
los servicios de telefonía celular y uso de datos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
y a la Procuraduría Federal del Consumidor lleven a cabo una 
investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que 
ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desarrollo de 
bancos comunitarios de semillas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar un proyecto de 
organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con un plan 
de capacitación para sus miembros. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social un 
informe sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, particularmente en el Valle 
de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo que solicita revisar el 
manejo de recursos de la SEDATU, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública y al 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a revisar el manejo de los recursos ejercidos por la 
SEDATU en el estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre las elecciones del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y 
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Municipios “SUTSEM”, en Nayarit, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nayarit a informar 
el estado que guarda la elección del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios “SUTSEM”, de las elecciones sindicales 
realizadas el día 29 de noviembre del año 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso de energías 
limpias en la administración pública, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Energía a acelerar la 
publicación e implementación del Programa de Energías Limpias en la 
Administración Pública; y solicita un informe sobre los avances en el 
objetivo de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en 
edificios de la Administración Pública Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos 
laborales en PEMEX, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a Petróleos Mexicanos un informe sobre la 
situación de derechos laborales de los trabajadores de la empresa. 
 

Aprobado en votación económica 
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30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de 
personas organizadoras de eventos sociales, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a supervisar y regular los servicios que prestan las personas físicas o 
morales organizadoras de eventos sociales, a través de contratos de 
adhesión. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo al comercio 
de acero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a intensificar la 
instrumentación e implementación de políticas públicas y de apoyos 
institucionales a la industria de producción, distribución y 
comercialización de acero nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tráfico de 
especies de flora y faunas silvestres, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a considerar la viabilidad de concretar un acuerdo de 
colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para definir 
una estrategia integral para contrarrestar el tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna silvestres. 
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Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la operación del 
“Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” en 
municipios marginados, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a remitir un informe en el que se especifiquen los municipios de 
alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad”, así como los motivos por los cuales 
otros municipios con la misma categorización fueron excluidos de los 
beneficios de dicho Fondo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los efectos del 
carbono negro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático a elaborar un estudio sobre los efectos generados a causa de 
la presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la 
afectación que se genera en la salud de las personas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección del 
pepino de mar, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a promover y reforzar 
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acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal 
del pepino de mar. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo al mercado de 
cajeros automáticos y la protección de usuarios, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Banco de México y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a que, en los respectivos informes anuales que se 
remiten al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de las atribuciones 
que les confiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, se detalle respecto de la evolución del mercado de 
redes de disposición y cámaras de compensación, el progreso en materia 
de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los 
proveedores de servicios, así como las medidas que se estén adoptando 
para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago. 
 

Aprobado en votación económica 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES, 
EXCEPTO AQUELLAS QUE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
DESEEN INSCRIBIR EN LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 
LAS INTERVENCIONES DE LA AGENDA POLÍTICA INSCRITAS EN 
EL ORDEN DEL DÍA SE INSERTARÁN EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 14:29 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES EL PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 
MARTES 30 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS, Y A SESIÓN 
SOLEMNE ESE MISMO DÍA A LAS 12:00 PARA RECIBIR A LOS 
REYES DE ESPAÑA. 
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