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Estadística del día 
30 de junio de 2015 

Sesión Solemne para recibir la visita 
de los Reyes de España 1 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

1 

Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 5 

Acuerdo de la JUCOPO 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 9 

Dictámenes a discusión y votación 22 

Total de asuntos 
programados 106 

Total de asuntos atendidos 45 
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GACETA PLUS 
(Reporte de seguimiento) 

Segundo Receso  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 30 de junio de 2015 
 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Acta de la sesión correspondiente al 24 de junio de 2015. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 
II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA  

DE LOS REYES DE ESPAÑA 
 

1.- El Rey de España Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos 
de Borbón y Grecia, señaló como un honor intervenir en la sesión 
solemne de la Comisión Permanente. Expuso que México es una 
democracia madura y consolidada que ha contribuido a definir la 
identidad de Hispanoamérica. Señaló que la Constitución de Cádiz es 
una expresión jurídica del liberalismo clásico que permitió a mexicanos y 
españoles compartir una forma de convivencia. El Rey de España, Felipe 
VI, señaló que existe un vínculo cultural y económico fundamental 
entre ambas naciones. Afirmó que más de 5000 empresas españolas 
están radicadas en México y que España es el segundo inversor en México. 
Explicó que México y España colaboran en materias como seguridad, 
cultura y economía. Manifestó que son muchos los aspectos que hacen 
de la convivencia entre México y España una relación estratégica. 
Indicó que México es uno de los países con mayor influencia en 
Iberoamérica lo que le ha permitido asumir un liderazgo a nivel 
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internacional. Reiteró su agradecimiento por la oportunidad de poder dirigir 
un mensaje en la tribuna del H. Congreso de la Unión. 
 
 

III. 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 del 
miércoles 1 al viernes 3 de julio de 2015, con el fin de participar en la 
X Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Paracas, 
Departamento de Ica, Perú. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

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

 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

2. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 
Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 31 de 
diciembre de 2014 se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diversas afectaciones 
presupuestarias y a esa fecha se autorizó y realizó la devolución de 
recursos a los prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamientos participantes en ese Programa. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados 
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3. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 
Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 
término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014 no se realizó 
asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores 
de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese 
programa. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados 

 
4. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 

Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
De los recursos asignados por entidad federativa a los diversos 
municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en ese programa, correspondientes al segundo y 
tercer trimestres del ejercicio fiscal 2014. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados 

 
5. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 

Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
Que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer 
trimestre de 2015 no se realizó asignación alguna de recursos a los 
diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en ese programa, debido a que está en trámite la 
autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados 

 
 

IV. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
1. Oficio por el que informa que el 23 de junio de 2015 se instaló el 

Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, en cumplimiento al 
artículo Undécimo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
 
Trámite De enterado 

 
 

V. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA  
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio por el que comunica que el Dip. Armando Contreras Ceballos 

sustituirá al Dip. Mario César Gaona García como representante de esa 
Cámara ante el Comité del Fideicomiso que administrará el Fondo de 
Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. 
 
Trámite De enterado 

 
 
VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, con la que remite el Informe de sus 

actividades durante el Foro de la Juventud G200, realizado en Baviera, 
Alemania, del 29 de abril al 3 de mayo de 2015. 
 
Trámite De enterado 
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2. Del Sen. Raúl Morón Orozco, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 1 de julio de 2015. 
 
Trámite De enterado 

 
3. Cuatro, de Diputados, por las que informan su reincorporación a sus 

funciones legislativas, en los meses de junio y julio de 2015: 
• Carmen Lucía Pérez Camarena, a partir del 8 de junio. 
• Flor Ayala Robles Linares, a partir del 24 de junio. 
• Maricela Velázquez Sánchez, a partir del 30 de junio. 
• Vicario Portillo Martínez, a partir del 1 de julio. 
 

Trámite De enterado 
 

4. De la Dip. Norma Ponce Orozco, 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 Diputada 
 

5. Del Dip. José Luis Cruz Flores Gómez, 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 Diputado 
 
 

VII. ACUERDO DE LA JUCOPO 
 

1. El presidente de la Mesa Directiva informa que por acuerdo de la JUCOPO 
se dará el uso de la palabra a la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza (PAN) para referirse a los resultados de la reunión 
interparlamentaria México-Cuba. 
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Síntesis 
La Senadora señala que la reunión interparlamentaria que se desarrolló 
entre Cuba y México tuvo una participación muy nutrida. Explica que 
durante la reunión se discutieron temas de turismo, cultura, ciencia y 
tecnología y educación. Además expone que en la reunión se firmó un 
acuerdo de cooperación en materia de inversiones entre México y Cuba. 
 
Trámite De enterado 

 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
presentado por el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el plazo para la presentación de los medios 
de impugnación cuatro a diez días, previstos en el mencionado 
ordenamiento.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia de Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley 

Federal del Trabajo, un artículo 6° a la Ley Reglamentaria del artículo 
5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal y el artículo 45 a la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentado por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que “los contratos y las relaciones de 
trabajo” entre los periodistas y los medios de comunicación deberán 
contener explícitamente el contenido y alcance de la cláusula de conciencia 
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periodística, misma que podrá ser invocada por el o la trabajadora en 
cualquier momento en que considere se le pretende imponer una línea 
editorial o lineamientos editoriales que atenten contra sus principios 
deontológicos o contra la ética periodística. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social  

de Estudios Legislativos, Primera de Cámara de Senadores  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53 y 58 y un capítulo V "De las Zonas de Monumentos 
Arqueológicos" de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos presentado por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un área alrededor del perímetro poligonal 
que conforma la visita pública al sitio, con el objeto de salvaguardar el 
patrimonio cultural del terreno especificado. Para ello, la iniciativa propone 
determinar una división y subdivisión (e. g. subzonas e infrazonas) en las 
zonas de monumentos arqueológicos, para preservar el patrimonio cultural 
de los daños que puedan provocar los asentamientos humanos por las 
edificaciones alrededor de la Zona de Monumentos Arqueológicos con visita 
pública.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Cultura y Estudio  

Legislativos, Primera de Cámara de Senadores 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9º bis y se reforma 
la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, en materia de garantía de los derechos a la vida y a la 
integridad en asilos, albergues o centros de cuidado y atención similares 
presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 

 Página 9 de 22  
 



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

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Síntesis 
La iniciativa propone que propietarios, directivos o administradores, 
personal en general que tengan a su cargo asilos, albergues, estancias, 
centros de día, así como familiares que realicen visitas frecuentes, deberán 
realizarse exámenes psicológicos para garantizar la integridad física y 
psicológica así como la vida de las personas a su cuidado. Además establece 
como atribución del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, 
realizar visitas de inspección por lo menos cada tres meses a los centros de 
atención de adultos mayores.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupo  

Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda de Cámara d  
Senadores 

 
5. Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 

Educación, presenta el Dip. Enrique Cárdenas Del Avellano del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa propone que se lleve a cabo a nivel nacional la 
entrega de un paquete de útiles escolares gratuitos a cada estudiante que 
curse los niveles básicos de estudios en las escuelas públicas del país, ya 
que de esta forma se brindará un apoyo a miles de familias que carecen de 
sustento económico, situación que ha generado la deserción estudiantil.  
 
Trámite Turnada a las Comisión de Educación y Servicios Educativos d  

la Cámara de Diputados 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Turismo presentado por la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora a la Ley de Turismo el concepto de “ruta patrimonial” 
como los itinerarios que promueven y difunden el valor histórico de un 
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lugar. Además se propone incorporar a la legislación los elementos que 
deberá contener una declaratoria de “ruta patrimonial”.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Turismo de Cámara de Diputados   

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
presentado por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar medidas regulatorias en materia 
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Entre lo propuesto, 
destaca: 1) facultar a los tres niveles de gobierno para crear procuradurías 
de asentamientos humanos encargadas de recibir, canalizar, recomendar e 
imponer medidas de seguridad y sanciones por el incumplimiento de 
programas de desarrollo urbano y demás disposiciones en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial, vivienda, etc.; 2) 
permitir a personas físicas o morales denunciar ante la SEDATU u 
homólogas locales y municipales las omisiones, actos o hechos jurídicos 
violatorios de la ley, con el fin de prevenir o corregir acciones que vulneren 
la calidad de vida y el entorno de dichos asentamientos; 3) enlistar las 
causas para llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente 
que origine la cancelación, suspensión, demolición, etc., en caso de que 
existan proyectos, construcciones o hechos que contravengan la 
legislación; 4) determinar que la resolución de la autoridad a la denuncia 
correspondiente deberá resolverse en un término no mayor de treinta días 
naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito; 5) 
sancionar a quienes otorguen cualquier tipo de licencia o autorización para 
la ejecución de cualquier clase de construcciones en contra de la ley; 6) 
castigar a los servidores públicos que incurran en conductas contrarias a la 
legislación, incluso si tuvieren consecuencias penales; y, 7) establecer que 
los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales, avecindados a 
la jurisdicción territorial involucrada, que se vean afectados por las 
resoluciones de las autoridades administrativas, podrán interponer recurso 
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de revisión ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto o 
intentar el juicio contencioso administrativo correspondiente. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenació  

Territorial de la Cámara de Diputados 
 

8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 79 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, presentado por la Dip. Graciela Saldaña 
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las solicitudes de gestión de 
ampliación de recursos, o peticiones para citar a comparecer a algún 
servidor público del Poder Ejecutivo federal, no serán consideradas como 
proposiciones. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Práctica  

Parlamentarias de la Cámara de Diputados 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 a la Ley 
Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar por el retraso en la entrega de 
recursos correspondientes a las aportaciones federales por parte de las 
dependencias y entidades de la APF a los estados, municipios y D.F. Para 
ello propone que siempre que dicho retraso no sea por causas ajenas a los 
servidores públicos, será objeto de responsabilidad administrativa y penal. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédi  

Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara d  
Senadores. 
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IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la implementación de la 
firma electrónica certificada en el Poder Judicial de la Federación, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar información al Consejo de la Judicatura Federal 
sobre los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma 
electrónica certificada en el Poder Judicial de la Federación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la restauración de la 
Rotonda de las Personas I lustres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y a las 
autoridades competentes de la Delegación Miguel Hidalgo a llevar a cabo 
los actos tendientes a restaurar la Rotonda de las Personas Ilustres y a 
prestarle el debido mantenimiento. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la expedición gratuita de la 
primera copia certificada del acta de nacimiento, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
a implementar y fortalecer los mecanismos para dar cumplimiento a la 
obligación constitucional de expedir gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento, así como promover las 
acciones que permitan a niñas, niños y adolescentes que no han sido 
registrados, contar con su acta de registro correspondiente. 
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Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la protección y preservación 
de las zonas y monumentos arqueológicos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo, al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante 
la expansión inmobiliaria turística. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la prevención y combate a 
los incendios forestales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer 
las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se 
presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la verificación de los 
requisitos y normas de los hoteles turísticos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a adoptar medidas 
adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por 
categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas 
nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 
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Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo, sobre las auditorías a la 
construcción del Viaducto Bicentenario operada por OHL-México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública un informe 
donde se detallen los resultados de las investigaciones y auditorías 
realizadas respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operada por 
la empresa OHL México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la publicación de 
información sobre el proceso de adjudicación de la Ronda Cero, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de 
Energía a reconsiderar hacer pública la información sobre la adjudicación 
de áreas de exploración y campos en producción y a la Secretaría de 
Energía a presentar un informe sobre sobre el proceso de la Ronda Cero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la concesión de aguas en 
Boca del Río y Medellín del estado de Veracruz, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los ayuntamientos de Boca del Río y Medellín 
del estado de Veracruz un informe sobre los términos de la concesión 
otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. Asimismo, 
aprobó solicitar a la Contraloría General del estado revise y verifique la 
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legalidad de la concesión en comento, particularmente respecto de la 
participación de empresas extranjeras. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el fortalecimiento de lo 
programas y apoyos dirigidos al campo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas y apoyos 
dirigidos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y 
exportación ganadera del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el monitoreo de las 
transacciones por internet, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
exigir a los proveedores que ofrecen sus productos por internet, que los 
términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros y precisos 
y éstos deberán resaltarse en el sitio web con caracteres distintivos notorios 
e indubitables previamente al pago correspondiente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el abastecimiento de 
agua potable en San Francisco, Querétaro, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Querétaro y al gobierno 
municipal de Pinal de Amoles a realizar las acciones oportunas para 
salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable y al abastecimiento 
de agua potable a los habitantes de la comunidad de Llanos de San 
Francisco, en el municipio de Pinal de Amoles, estado de Querétaro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al combate de los 
efectos negativos del cambio climático, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades ambientales y educativas de 
los diferentes niveles de gobierno a diseñar e implementar las estrategias 
que coadyuven al combate de los efectos negativos del cambio climático 
que provocan entre otros, la desertificación y la sequía. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al desarrollo de la 
industria aeronáutica nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a realizar las acciones necesarias para potencializar el 
desarrollo de la industria aeronáutica nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la atención de la 
demanda de los jubilados de la Sociedad Cooperativa Talleres 
Gráficos de la Nación, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe 
sobre las acciones que se han implementado para atender la demanda de 
los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos 
de la Nación, respecto de la restitución del fideicomiso para el pago de 
pensiones vitalicias; la reintegración de las pensiones no cobradas desde 
diciembre de 1993; y/o la liquidación e indemnización correspondiente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la incorporación de los 
adultos mayores de Oaxaca al Programa Pensión para Adultos 
Mayores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
implementar acciones de promoción y empadronamiento para que los 
adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación de tipo 
contributivo superior a la línea de bienestar mínimo, que viven en los 
municipios del estado de Oaxaca contemplados en el Decreto que crea el 
Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sean 
incorporados al Programa Pensión para Adultos Mayores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el uso de la 
infraestructura del agente económico preponderante de 
telecomunicaciones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
realizar las acciones necesarias para que el agente económico 
preponderante del sector de telecomunicaciones dé inicio a la prestación 
de los servicios de desagregación establecidos en las medidas específicas 
que le fueron impuestas en la resolución del 6 de marzo de 2014, en 
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cumplimiento a la fracción IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto de 
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, a fin de que no 
se siga afectando la competencia y la libre concurrencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el impulso del turismo 
en Huay-Pix , Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a realizar las 
acciones necesarias que detonen e impulsen el turismo de la localidad 
Huay-Pix, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la pesca incidental de 
Dorado en la Península de Baja California, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a determinar un porcentaje inferior 
para la pesca incidental de Dorado en las pesquerías en donde participan 
embarcaciones menores frente a la costa occidental de la Península de Baja 
California, considerando el impacto negativo que tiene el porcentaje vigente 
sobre las poblaciones de dicha especie y en el desarrollo de la pesca 
deportiva. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo, sobre los derechos laborales 
del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a garantizar 
los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional 
de Empleo Oaxaca; así como investigar y, en su caso, realizar las acciones 
conducentes respecto de la probable violación de diversas normas y 
derechos en contra de trabajadores de dicha dependencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al fomento de la 
producción de arroz en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se fomente la creación de un 
programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en 
el país, con el fin de impulsar la producción de este cereal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al Convenio Bilateral 
sobre Transportes Aéreos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 
informe de las razones por las que no se ha suspendido el trámite de 
ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos rubricado el 21 
de noviembre del 2014. 
 

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 14:31 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 
MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Página 21 de 22  
 



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

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Presidente Senador Fernando Herrera Ávila  
Secretario Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz  
Secretario Senador Roberto Armando Albores Gleason 
Secretario Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

Director General de Difusión y Publicaciones Mtro. Juan Carlos Amador Hernández 

  Dirección General de Difusión y Publicaciones 
 Donceles No. 14, primer piso, Col. Centro,  

   Deleg. Cuauhtémoc, 06010, México D.F. 
  Contacto  
 Tel (55) 5722-4800 Ext. 4824 

  http://www.senado.gob.mx/ibd/ 
  Facebook: IBDSenado       Twitter: @IBDSenado 

http://www.senado.gob.mx/ibd/

