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(Reporte de seguimiento)
Comisión Permanente
Segundo Receso
Tercer Año de Ejercicio
Miércoles, 22 de julio de 2015

I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Acta de la sesión correspondiente al 15 de julio de 2015.
Trámite

Aprobada en votación económica
II.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite similar de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, con el Informe final de la Evaluación en materia de Diseño
del Programa presupuestario E033 “Atención a Víctimas”, en el
marco del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal.
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados
2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el
Informe final de la Evaluación de Diseño del Programa F002
Desarrollo de Infraestructura para el Fomento y Promoción de la
Inversión en el sector turismo.
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Trámite Se remitió copia a la Comisión de Turismo de la Cámara
de Senadores y a las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
3. Oficios con los que remite similares con el Segundo Informe Trimestral
para el ejercicio fiscal 2015 de los programas sujetos a reglas de
operación "S" y de otros subsidios "U", a cargo de esa dependencia.
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Economía, de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo
de la Cámara de Diputados
4. Oficios con los que remite similares con los Informes finales de las
Evaluaciones de Diseño 2015 de los programas presupuestarios a
cargo de dicha dependencia.
Trámite Se remitió copia a la Mesa Directiva y a las Comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la
Cámara de Diputados
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5. Oficio con el que remite la Información relativa al pago de las
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de
junio de 2015, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa,
efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2014.
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de
Diputados
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
6. Oficio con el que remite los Informes finales de la Evaluación en
materia de Diseño de los Programas de Abasto Rural, de
Coinversión Social y de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
entidades federativas.
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados
SECRETARÍA DE SALUD
7. Oficio con el que remite el Informe trimestral sobre el presupuesto
ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de
gastos, así como los Informes referentes al cumplimiento de las metas
y objetivos con base en indicadores de desempeño previsto en las Reglas
de Operación.
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Salud, de Hacienda y
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
8. Oficio con el que remite su Informe enero-junio de 2015.
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de ambas cámaras
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
9. Oficio con el que remite el Segundo Informe trimestral de los avances
financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes
referentes a:
 Grupos Beta de Protección al Migrante,
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 Programa de Repatriación Humana,
 Programa Paisano y
 Oficiales de Protección a la Infancia.
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Asuntos Migratorios de la
Cámara de Diputados
III.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL

1. Oficio con el que remite el documento denominado “Consideraciones
sobre el proceso presupuestario 2016”.
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados
IV.

CONGRESOS ESTATALES

1. Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión
declara el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la Robótica”.
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Ciencia y
Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda de la
Cámara de Senadores
V.

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

1. Oficios con los que remiten los Informes de Resultados de las
Auditorías Externas de sus Matrículas, correspondientes al segundo
semestre de 2014 y al primer semestre 2015 y los Informes
específicos sobre la ampliación de Matrículas y los formatos
“Informe de Matrícula” de los siguientes:
Página 6 de 31

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento)
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República










Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
De Occidente,
Autónoma de Querétaro,
Autónoma de Tlaxcala,
Del estado de Morelos,
De Quintana Roo,
Autónoma de Yucatán
Instituto Tecnológico de Sonora

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados
VI.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el Informe de su
participación en la Tercera Reunión del Comité Preparatorio de la
4ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada
los días 1 y 2 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza.
Trámite

De enterado

2. Del Sen. José María Martínez Martínez, con la que remite el Informe de
actividades de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano
2014-2015.
Trámite

De enterado
VII.

EFEMÉRIDES

1. De los Diputados Ana Isabel Allende Cano, Cristina Ruíz Sandoval y
Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el CXXIII aniversario del natalicio
y XX aniversario luctuoso de Gilberto Bosques Saldívar.
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Intervención
de legisladores

VIII.
1.

Dip. Javier Filiberto Guevara González del PRI
Sen. Angélica De la Peña Gómez del PRD
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández del PAN
Dip. Rubén Acosta Montoya del PVEM
Sen. Manuel Cavazos Lerma del PRI
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez del PRD

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 266
Bis del Código Penal Federal, sobre la imprescriptibilidad de los delitos
sexuales cometidos contra personas menores de quince años de edad o
personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del
hecho, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone que sean imprescriptible las sanciones señaladas en
los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV, relativos a los delitos
sexuales cometidos contra personas menores de quince años de edad o en
personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del
hecho, afectando su normal desarrollo psicosexual.
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios
Legislativos de la Cámara de Senadores

2.

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 261 bis al Código Penal
Federal, en materia de "Grooming", presentado por el Dip. Juan Pablo
Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar al Código Penal Federal como delito de
ciberacoso sexual a una persona menor de quine años de edad o a una
persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho,
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imponiendo como pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos
días de multa.
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados
3.

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 13 de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, presentado por la Dip. Esther Quintana Salinas,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar como sanción ante una falta administrativa
por parte de un servidor público, el servicio comunitario en instituciones de
asistencia social públicas, por las horas a la semana que determine la
autoridad.
Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de
Diputados

4.

Proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 69 y 76 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de seguridad pública y sistema penitenciario, presentado por el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública como
órgano encargado específicamente de la función de seguridad pública,
prevención del delito, política criminal y sistema penitenciario; manteniendo
las funciones de concertación política y gobernanza interior en el Secretario
de Gobernación, al que le son naturales.
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales de Gobernación, y de Estudios
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores
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5.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado
por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone retomar dos mecanismos de control político
parlamentarios: la ratificación del Comisionado de Seguridad Pública que
nombre el Ejecutivo Federal; la posibilidad de objetar la remoción que dicte
el propio Ejecutivo, así como la posibilidad de que el Senado retire la
confianza al Comisionado, así como al Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, mediante moción de censura, en cuyo caso
el ejecutivo deberá proceder a su remoción y a la sustitución inmediata,
evitando dejar acéfalo un cargo de tal relevancia.
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores
IX.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al matrimonio entre

personas del mismo sexo, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a las legislaturas de las entidades federativas
que aún no lo han hecho, que implementen reformas a su legislación civil
o familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Aprobado en votación económica
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el homicidio de dos jóvenes

en Yucatán, presentado por la Primera Comisión.
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Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente
condena el homicidio de los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer UcEk,
ocurrido el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán; y exhorta
a la Fiscalía General de dicho estado a continuar con el proceso penal que
se sigue en torno a ese asunto.
Aprobado en votación económica
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la celebración de un

periodo extraordinario, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión aprobó remitir a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
el punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario a la Cámara
de Senadores a fin de abordar el dictamen en materia de desindexación del
salario mínimo.
Aprobado en votación económica
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la desaparición y

homicidio de médicos en Guerrero, presentado por la Primera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República
valorar la posibilidad de atraer las investigaciones correspondientes a las
desapariciones y homicidios de personal médico en el estado de Guerrero.
Aprobado en votación económica

5. Dictamen que da por atendido punto de acuerdo sobre el asesinato

del periodista Juan Mendoza Delgado, presentado por la Primera
Comisión.
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Síntesis
La comisión aprobó dio por atendida la proposición que exhortaba a atraer
el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal
electrónico “Escribiendo la Verdad”; toda vez que en la sesión del 15 de
julio del presente año, fue aprobado por el Pleno de la Comisión
Permanente el asunto materia de dicho dictamen.
Aprobado en votación económica
6. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba recursos

del FONEN para el municipio de Acuña, Coahuila, presentado por la
Primera Comisión.
Síntesis
La comisión desechó la proposición que solicitaba liberar y canalizar los
recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los
daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de
Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico
acontecido el 25 de mayo de 2015; en virtud de que la Secretaría de
Gobernación declaró en emergencia el día 2 de junio de 2015 al municipio
de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza, con lo que los recursos
fueron liberados.
Aprobado en votación económica

7. Dictamen que da por atendido punto de acuerdo sobre el

programa de la conductora Laura Bozzo, presentado por la Primera
Comisión.
Síntesis
La comisión dio por atendida la proposición que exhortaba a realizar el
seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la
conductora Laura Bozzo, en virtud de que la Secretaría de Gobernación
informó que ya analiza una petición en la que solicita la expulsión del país
de la conductora, así como la cancelación de su programa.
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Aprobado en votación económica
8. Dictamen que da por atendido punto de acuerdo relativo a la

delincuencia en la colonia Condesa, presentado por la Primera
Comisión.
Síntesis
La comisión dio por atendida la proposición que solicitaba información sobre
las acciones que se han llevado a cabo para combatir la extorsión y la
operación de la delincuencia organizada en la colonia Condesa de la Ciudad
de México; en vista de que se consideró que las autoridades encargadas de
la seguridad pública han tomado medidas para prevenir y sancionar la
delincuencia en la zona.
Aprobado en votación económica

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la ejecución de

mandatos judiciales, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba a ejecutar los mandatos
judiciales aún en aquellos casos en que el modelo adversarial no haya
entrado en vigor; en virtud de que se consideró que no es necesario que
se cumpla el plazo de la reforma constitucional en materia penal, para que
la administración de justicia adquiera nuevos principios o nuevas medidas
de apremio para hacer valer las determinaciones de jueces, magistrados o
ministros.
Aprobado en votación económica

Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el comercio
ambulante en el Metro, presentado por la Primera Comisión.

10.
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Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba a resolver en definitiva
la situación de los vendedores ambulantes en el Metro; en vista de que en
las sesiones del 17 de junio y del 15 de julio se aprobaron puntos de
acuerdo relativos al tema.
Aprobado en votación económica

Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la
restauración del monumento a Colón, presentado por la Primera
Comisión.

11.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Gobierno del Distrito
Federal instruir la restauración del monumento a Colón; en vista de que la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal ya ha
manifestado que solo esperan el dictamen correspondiente de los daños y
la cuantía de los mismos, para empezar la reparación.
Aprobado en votación económica

Dictamen que da por atendido punto de acuerdo relativo a
los despojos en fraudes procesales, presentado por la Primera
Comisión.

12.

Síntesis
La comisión dio por atendida la proposición que solicitaba al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal instruir a la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal a investigar los despojos efectuados a través de fraudes
procesales; en vista de que el Gobierno del Distrito Federal ya ha
implementado el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para ayudar a combatir este tipo de ilícitos.
Aprobado en votación económica
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Dictamen de punto de acuerdo relativo a la normalización de
las relaciones Cuba-EEUU, presentado por la Segunda Comisión.

13.

Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente
se congratula por la reanudación de relaciones diplomáticas entre los
gobiernos de la República de Cuba y los Estados Unidos de América, así
como la apertura de sus respectivas embajadas.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a los actos terroristas
del denominado Estado Islámico, presentado por la Segunda Comisión.

14.

Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente
condena la destrucción de mausoleos en la ciudad monumental de Palmira,
llevados a cabo por el denominado “Estado Islámico”, al tiempo que se
condenan los asesinatos de civiles en la región.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de las
bibliotecas públicas en el país, presentado por la Segunda Comisión.

15.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
un informe en el que se explique la situación actual de infraestructura de
las bibliotecas públicas del país y la cantidad de material suministrado para
sus actividades a estos centros en los últimos tres años por parte del
Gobierno Federal.
Aprobado en votación económica

Página 15 de 31

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento)
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la asistencia social
a personas adultas mayores, presentado por la Segunda Comisión.

16.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer la
coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de la norma oficial
mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de
Servicios de Asistencia Social a los Adultos Mayores en situación de riesgo
y vulnerabilidad.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, presentado por la Segunda Comisión.

17.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la
República la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento del
Marco de Acción de Dakar, presentado por la Segunda Comisión.

18.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
presentar los resultados del cumplimiento de los 6 marcos de acción y 12
estrategias derivadas del Foro Mundial de la Educación del año 2000,
conocido como Marco de Acción de Dakar, así como de las 12 marcos
regionales para las Américas y la manera en que se da cumplimiento a la
Declaración Mundial sobre Educación para Todos.
Aprobado en votación económica
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Dictamen de punto de acuerdo relativo a la venta de
medicamentos caducos, presentado por la Segunda Comisión.

19.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer las
acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducados.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención al cáncer
del hombre, presentado por la Segunda Comisión.

20.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el programa de atención
al cáncer del hombre, específicamente en lo relativo a cáncer de próstata
y metástasis en hueso.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre la muerte de Joan
Sebastián, presentado por la Segunda Comisión.

21.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que la Comisión Permanente lamenta el sensible fallecimiento del
señor José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián.
Aprobado en votación económica
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Dictamen de punto de acuerdo relativo a la cultura de la
separación de basura, presentado por la Segunda Comisión.

22.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a realizar
las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio de la
educación básica la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo al acopio de
alimentos, presentado por la Tercera Comisión.

23.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a
implementar las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio
de alimentos, así como para que impulse una campaña de concientización
a la población, productores y establecimientos de alimentos, a efecto de
promover la donación y las buenas prácticas en el consumo y manejo de
alimentos.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre la disminución del
consumo de agua embotellada, presentado por la Tercera Comisión.

24.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Gobierno Federal informar sobre las acciones
que se han implementado o se prevén implementar para disminuir el
consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de
agua potable a la ciudadanía. Asimismo, se exhorta a diseñar políticas
públicas encaminadas a implementar bebederos con agua potable para
consumo humano en parques, jardines y edificios públicos.
Aprobado en votación económica
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Dictamen de punto de acuerdo relativo a los asentamientos
irregulares en áreas naturales protegidas, presentado por la Tercera
Comisión.

25.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano un informe sobre las denuncias presentadas por asentamientos
irregulares en áreas naturales protegidas en todo el territorio nacional.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de las
demandas de los usuarios de la “Caja 30 de Agosto”, en
Guanajuato, presentado por la Tercera Comisión.

26.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores a remitir un informe sobre las acciones realizadas o por realizar
para atender las demandas de los usuarios de la Caja 30 de Agosto,
particularmente en el estado de Guanajuato.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre el cobro de comisiones
por consulta de saldos en bancos, presentado por la Tercera Comisión.

27.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto
del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en
instituciones bancarios y cajeros automáticos.
Aprobado en votación económica
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Dictamen de punto de acuerdo sobre la resolución de un
conflicto agrario en Guerrero, presentado por la Tercera Comisión.

28.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a implementar medidas
para garantizar la paz, la seguridad y la resolución de conflictos a raíz del
litigio agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan en el
estado de Guerrero.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo al impacto ambiental
del proyecto “Zócalo 11 de julio”, en Tijuana presentado por la
Tercera Comisión.

29.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales un informe sobre los permisos y autorizaciones, especialmente
sobre la manifestación del impacto ambiental, para la construcción del
proyecto “Zócalo 11 de julio” en el municipio de Tijuana, en el estado de
Baja California; y exhorta a investigar sobre la tala de árboles dentro del
Parque Benito Juárez, ubicado en dicho municipio.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo al perfil de los
delegados del ISSSTE, presentado por la Tercera Comisión.

30.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado a realizar las acciones necesarias a fin de
que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones estatales y regionales
del Instituto se integren la experiencia y habilidades en servicios de
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seguridad social y protección civil entre los requisitos para el nombramiento
de delegados.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la demanda de
guarderías en Jalisco, presentado por la Tercera Comisión.

31.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a
implementar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de
guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para la
aplicación de la legislación de derechos de niñas, niños y
adolescentes, presentado por la Tercera Comisión.

32.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a considerar en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos
suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que
se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre el cultivo de maíz
amarillo, presentado por la Tercera Comisión.

33.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las acciones
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necesarias, a fin de incrementar el cultivo de maíz amarillo, sin descuidar
la autosuficiencia en maíz blanco.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la comercialización
de leche, presentado por la Tercera Comisión.

34.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar, fortalecer e implementar
un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche fluida
y entera de producción nacional.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a campañas de
reforestación, presentado por la Tercera Comisión.

35.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades ambientales de los diferentes
niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de reforestación
y concientización de la importancia de la preservación de los árboles en
beneficio del medio ambiente y de la salud humana.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre el manejo de residuos
tecnológicos, presentado por la Tercera Comisión.

36.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a fomentar la
instalación de centros de acopio para los residuos de manejo especial,
particularmente de los residuos tecnológicos, a fin de llevar a cabo su
correcta disposición final.
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Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a los efectos de la
sequía en California, EUA, presentado por la Tercera Comisión.

37.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a
informar sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los
efectos negativos para México por la sequía en el estado de California en
los Estados Unidos de América.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones
laborales de las personas que trabajan en la fabricación de puros,
en Veracruz, presentado por la Tercera Comisión.

38.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro
Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social,
de las personas que intervienen en el proceso de la fabricación de puros
labrados en el valle de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto de
transportistas de cemento en Oaxaca y Chiapas, presentado por la
Tercera Comisión.

39.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Chiapas y a la
Comisión Federal de Competencia Económica a investigar, regular,
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garantizar y resolver los conflictos entre transportistas de cemento de los
estados de Oaxaca y Chiapas.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo al acuerdo por el que
se establecen modalidades en la prestación del servicio de
autotransporte federal de pasajeros y turismo, presentado por la
Tercera Comisión.

40.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a modificar el acuerdo por el que se establecen modalidades
en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y
turismo, así como para la operación del transporte privado de personas,
para los efectos del ingreso y fecha límite de operación de unidades
vehiculares en dichos servicios, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de marzo de 2015, o en su defecto se emita un nuevo
acuerdo para que se generen las condiciones de fomento al turismo
internacional de la franja fronteriza norte.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre la publicación del área
natural protegida “Yum Balam”, presentado por la Tercera Comisión.

41.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a formular
y publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para
el área natural protegida de “Yum Balam” en el estado de Quintana Roo.
Aprobado en votación económica
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Dictamen de punto de acuerdo relativo a las condiciones
laborales de los jornaleros agrícolas, presentado por la Tercera
Comisión.

42.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incorporar en los Manuales de las
Buenas Prácticas Agrícolas los conceptos necesarios para sensibilizar y
garantizar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas; asimismo,
para que implemente las acciones necesarias para la inspección y
regulación de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre las contribuciones de
México a los organismos internacionales de los que forma parte,
presentado por la Tercera Comisión.

43.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Gobierno Federal una explicación detallada
sobre las contribuciones del próximo año de México a los Organismos
Internacionales de los que es parte, o bien sobre la forma en que estas
contribuciones podrían verse modificadas o reducidas por la nueva
estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2016.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo al decremento de las
solicitudes de portabilidad numérica, presentado por la Tercera
Comisión.

44.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones que
informe sobre las causas que motivaron el decremento en las solicitudes
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de portabilidad numérica, en el periodo comprendido del mes de diciembre
de 2014 al mes de mayo de 2015.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre el presupuesto para la
atención del fenómeno migratorio, presentado por la Tercera
Comisión.

45.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Gobierno Federal ejecute las medidas
necesarias para incorporar al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2016 los recursos necesarios que concurran y consoliden
todos los programas para la atención del fenómeno migratorio que atienden
las diversas dependencias de la Administración Pública Federal.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos
empleados para la prevención del delito, presentado por la Tercera
Comisión.

46.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a procurar la ministración
oportuna de los recursos federales en materia de seguridad, orientados a
la prevención del delito.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regulación de las
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, presentado por la
Tercera Comisión.

47.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a remitir un informe sobre
los avances de la implementación de las últimas reformas aprobadas en
materia de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo; y exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre los
avances de la estrategia para fomentar la economía social prevista en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre el operativo
“Vacaciones de Verano”, presentado por la Tercera Comisión.

48.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a llevar a cabo las
acciones necesarias para dar continuidad a “El Operativo Vacaciones de
Verano” implementado durante el año 2014, con el propósito de garantizar
la seguridad, la salud, la asistencia vial y el respeto a los derechos del
consumidor de los turistas.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la normalización de
las relaciones Cuba-EEUU, presentado por la Segunda Comisión.

49.

Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente
se congratula por la reanudación de relaciones diplomáticas entre los
gobiernos de la República de Cuba y los Estados Unidos de América, así
como la apertura de sus respectivas embajadas.
Aprobado en votación económica
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X.

AGENDA POLÍTICA

1. Sobre la jornada electoral celebrada el 19 de julio de 2015 en

el estado de Chiapas.

Síntesis
Los Senadores proponen punto de acuerdo con relación a las
irregularidades e inequidad de la jornada electoral del 19 de julio de 2015
en el estado de Chiapas.
Intervención
de legisladores

XI.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo del PVEM
Sen. Zoe Alejandro Robledo Aburto del PRD
Dip. Juan Pablo Adame Alemán del PAN
Sen. Graciela Ortiz González del PRI
Sen. Luis Armando Melgar Bravo del PVEM
Sen. Zoe Alejandro Robledo Aburto del PRD
Sen. Graciela Ortiz González del PRI
SOLICITUDES DE LICENCIA

1. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, por la que solicita licencia
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido,
a partir del 16 de julio de 2015.
Aprobado en votación económica
2. Del Sen. Javier Corral Jurado, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir
del 16 de julio de 2015.
Aprobado en votación económica
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3. De la Dip. Amalia D. García Medina, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir
del 20 de julio de 2015.
Aprobado en votación económica

4. ACUERDO PARLAMENTARIO
1. Declaración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

ante el anuncio de los gobiernos federal y del estado de Oaxaca en materia
de administración educativa en dicha entidad.
Acuerdo
La Comisión Permanente manifiesta lo siguiente:

Primero. Respalda la decisión del gobierno de Oaxaca de transformar los
cimientos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)
dotándole de la autonomía indispensable para garantizar el derecho a la
educación, privilegiando el interés superior de la niñez.
Segundo. Celebra que los cambios al IEEPO privilegien el mérito de los
funcionarios que lo dirijan, prohibiendo de manera expresa que quienes
son representantes gremiales sean simultáneamente autoridades. En esta
transición y bajo el principio de que en el Estado de Derecho caben todos
los derechos, esta soberanía dará puntual seguimiento a que esta
determinación no afecte los derechos laborales de los docentes.
Tercero. Reitera que la implementación de la reforma educativa requiere
una alianza equitativa entre maestros y estudiantes, padres de familia,
sociedad civil y autoridades para cristalizar el derecho humano a una
educación de calidad. Es indispensable que en el seno de esta alianza se
atiendan las demandas sociales en materia educativa, dándoles un cauce
pacífico, privilegiando el diálogo en la aplicación irrestricta de la reforma
educativa.
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Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, con estricto respeto a la
soberanía de las entidades federativas, coadyuve con las acciones y
políticas a su alcance para garantizar la instrumentación y el cumplimiento
de los objetivos previstos en la reforma educativa.
Quinto. Insiste en que los retos de la educación exigen no sólo
enderezamiento institucional, sino también atender los factores adversos
en los que enseñan y aprenden los docentes y la infancia mexicana.
Aprobado en votación económica

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 15:36 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL
MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS.
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