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Estadística del día 
08 de julio de 2015 

Poder Ejecutivo Federal 9 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 1 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 4 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 4 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Solicitudes de excitativas a 
Comisiónes 2 

Total de asuntos 
programados 192 

Total de asuntos atendidos 31 
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Comisión Permanente 
Segundo Receso  

Tercer Año de Ejercicio  
Miércoles, 8 de julio de 2015 

 
 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
II. Acta de la sesión correspondiente al 30 de junio de 2015. 

III.  
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la 
II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-
Unión Europea, la VII Cumbre México-Unión Europea y la Visita 
Oficial a la República Italiana, del 10 al 15 de junio de 2015 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores 

y Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de 
Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente 

 
2. Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades 

de 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 Página 3 de 16  
 



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

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Salud y de Atención a 

Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados 

 
3. Oficio con el que remite los Informes sobre los avances en la 

implementación de las estrategias para el fomento industrial de 
cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión 
directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Energía de la Cámara 

de Senadores y de la Cámara de Diputados 
 

4. Oficio por el que solicita dejar sin efectos el comunicado de la salida 
del territorio nacional del Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, por motivos supervenientes, programada para el 26 
de junio de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el 
Presidente de la República de Guatemala para participar en la XV Cumbre 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se llevó a 
cabo en la ciudad de La Antigua, Guatemala. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores 

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

 
5. Oficio con el que remite el Informe Trimestral con las acciones 

implementadas en el Programa de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
correspondiente al período de enero a marzo de 2015. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Comunicaciones y 

Transportes de la Cámara de Senadores; y de 
Comunicaciones de la Cámara de Diputados 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

6. 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 correspondientes al mes de mayo 
de 2015; información 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 e información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2015. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados 

 
7. Oficio con el que remite: 

El Avance del Programa Anual de Financiamiento de la SHCP. La 
dependencia da cuenta que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, se 
presenta el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el 
comportamiento de los diversos rubros en el cual se hace referencia al 
financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO  
 

8. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2015. 
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Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 

9. Oficio con el que remite el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto 
2014-2015. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados 

 
 

V. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la Evolución Salarial del 
Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo Primero 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 
 
Trámite Se remite copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados 
 
 

VI. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 
1. Oficio con el que remite el Informe de Seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de 
Desarrollo Social 2014-2015. 
 
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Desarrollo Social de la 

Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 
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VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su 
participación en la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, 
realizada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de junio de 2015. 
 
Trámite De enterado 

 
2. Tres de Diputados, por las que informan su reincorporación a sus 

funciones legislativas, en los meses de junio y julio de 2015:  
 
• Rosalba Gualito Castañeda, a partir del 29 de junio. 
• J. Jesús Oviedo Herrera, a partir del 1 de julio. 
• Silvia Márquez Velasco, a partir del 5 de julio. 
 
Trámite De enterado 

 
3. Del Dip. Ricardo Anaya Cortés, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 30 de junio de 2015. 
 
Trámite En votación económica se aprobó la solicitud de licencia al 

Diputado 
 

4. De la Dip. Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 6 de julio de 2015. 
 
Trámite En votación económica se aprobó la solicitud de licencia de 

la Diputada 
 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 3º 
de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por los Diputados 
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Roberto Ruíz Moronatti y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporara como uno de los principios de desarrollo 
social, el principio de subsidiariedad definido como la intervención del nivel 
de gobierno más cercano al destinatario de los programas de desarrollo 
social siempre que se garantice que la intervención no representa un riesgo 
para las competencias de los demás niveles de gobierno. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social de Cámara de 

Diputados 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del apartado B 
del artículo 2o. de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión 
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas presentado por la 
Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación, tanto en la Constitución como en la 
respectiva ley, de consultas a los pueblos indígenas cada vez que se inicien 
leyes o decretos que impacten significativamente sus condiciones de vida 
y su entorno.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de 

Cámara de Diputados 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentado por el 
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone despenalizar la práctica de la eutanasia y para 
establecer el procedimiento legal a través del cual el paciente en fase 
terminal puede presentar su solicitud para que le sea practicada la 
eutanasia por un médico especialista.  
 
Trámite Turnada a la Comisión Salud de Cámara de Diputados 

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

disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 
educación normal presentado por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, 
del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar, a la educación normal y a la formación de 
maestros, el reconocimiento jurídico y las bases normativas para dotar a 
dichas instituciones de la organización administrativa y el soporte 
académico necesario como Instituciones de Educación Superior. 
 
Entre los elementos más relevantes de la iniciativa destacan los siguientes:  
 

• La creación del Sistema Nacional de Normales, encargado de 
asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia 
académica de sus egresados, así como su congruencia con las 
necesidades del sistema educativo nacional. 

• Sentar las bases para propiciar el desarrollo de la investigación en las 
escuelas normales y de educación superior para profesionales de la 
educación. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios 

Educativos de la Cámara de Diputados 
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IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la prevención, 
erradicación y castigo de la tortura o tratos crueles, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar toda 
represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus 
familiares, representantes y defensores de derechos humanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo, en torno a la adquisición de un 
seguro de responsabilidad civil para todas las agrupaciones 
policiacas de los estados, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
a valorar la viabilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los incidentes en que pudieran verse involucrados elementos de sus 
respectivas corporaciones de seguridad pública, como consecuencia del 
ejercicio de su deber. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo, en torno al reconocimiento a los 
elementos de seguridad pública del Distrito Federal, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión se pronuncia por el reconocimiento a la actuación de los 
elementos de seguridad involucrados en las acciones de protección de la 
ciudadanía acontecidas en el Centro Histórico de la Ciudad de México el día 
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24 de junio de 2015; y exhorta al Gobierno del Distrito Federal a considerar 
otorgarles las distinciones, los apoyos y las prestaciones que procedan de 
conformidad con el marco legal aplicable. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen punto de acuerdo, sobre las polít icas públicas que 
mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos del país, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, así como a las autoridades municipales, a implementar políticas 
públicas que mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos y de las 
estaciones de servicio en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el cobro de los transbordos 
en el Metrobús del Distrito Federal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a abstenerse 
de autorizar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público 
denominado Metrobús. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo, en torno a la protección de los 
derechos de los migrantes en el territorio nacional, presentado por 
la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación, al Instituto 
Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 
reforzar las acciones enfocadas a garantizar la protección de los derechos 
a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan 
o transitan por el territorio nacional; asimismo, a rendir un informe sobre 
los alcances y resultados del Programa Integral Frontera Sur. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo, sobre los actos anticipados de 
campaña relacionados con el proceso electoral federal 2018, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral que exhorte a 
las dirigencias de los partidos políticos nacionales a tomar las medidas 
conducentes e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos 
anticipados de campaña, con relación a la elección federal de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el abasto de medicamentos 
en los hospitales y clínicas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a garantizar el abasto 
suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud 
del sector público del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo, sobre los compromisos asumidos 
para la erradicación del trabajo infantil en México, presentado por 
la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo, así como de los trabajos de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la protección 
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo, en torno a las declaraciones 
racistas del empresario Donald Trump, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó condenar las declaraciones discriminatorias, 
denigrantes y racistas del empresario y precandidato norteamericano a la 
Presidencia, Donald Trump, hacia nuestro país y nuestros connacionales 
que radican en los Estados Unidos. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 

1. Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para que la Primera Comisión de la 
Comisión Permanente desahogue las 138 proposiciones con punto de 
acuerdo que están pendientes de dictaminar, y en especial la que 
exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de 
homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales 
en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales 
recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación 
estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario. 
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Trámite Turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia 
 

2. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de protección a trabajadores del campo. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores 
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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 14:42 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 
MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. 
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