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Estadística del día 
29 de julio de 2015 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

1 

Iniciativas enviadas por Congresos 
Estatales 

1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 

4 

Acuerdo de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente 

1 

Intervenciones de la Mesa Directiva 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 3 

Dictámenes a discusión y votación 54 

Agenda Política 1 

Efemérides 1 

Proposiciones 1 

Total de asuntos 
programados 

178 

Total de asuntos atendidos 73 
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GACETA PLUS 
(Reporte de seguimiento) 

Comisión Permanente 
Segundo Receso  

Tercer Año de Ejercicio  
Miércoles, 29 de julio de 2015 

 
 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 22 de julio de 2015. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el reporte sobre la contratación de honorarios 
llevada a cabo por el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados 

 
SECRETARÍA DE SALUD  
 

2. Oficio con el que remite información relativa a las "Contrataciones por 
Honorarios" y "Reporte del Monto y Ejercicio de los Subsidios 
Otorgados", correspondiente al período enero-junio del ejercicio fiscal 
2015. 
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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 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

3. Oficio con el que remite la información correspondiente al destino de 
los recursos federales que reciben las universidades e instituciones 
públicas de educación media superior y superior, correspondiente al 
segundo trimestre de 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Educación Pública y 
Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

4. Oficio por el que informa que durante el mes de junio 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 Economía de la Cámara 
de Diputados 

 
 
III. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2015, 
correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2015. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados 
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IV. INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto 
de decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instaurar al 21 de junio como el Día del Aniversario 
del Combate de El Carrizal, triunfo del Ejército Mexicano sobre las fuerzas 
invasoras de los Estados Unidos de América en 1916. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados 

 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, con la que remite el Informe de la 
visita de la delegación mexicana del Senado de la República a 
Corea, China y Japón, del 1º al 13 de julio de 2015. 
 

Trámite De enterado 

 
2. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el Informe de su 

participación en el Tercer Seminario Internacional y en la Sexta 
Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y 
Exparlamentarios por la Primera Infancia, celebrados el 30 de junio 
y 1 y 2 de julio de 2015, en Brasilia, Brasil. 
 

Trámite De enterado 

 
3. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe 

del Seminario “Hacia la Pesca y Acuacultura Sustentables”, que se 
llevó a cabo los días 6 a 8 de julio de 2015, en las instalaciones de la Cámara 
de Senadores. 
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Trámite De enterado 

 
4. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 29 de julio 
de 2015. 
 

Trámite De enterado 

 
 
VI. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 
 

1. Por el que se modifica la integración de la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva somete a consideración de la Asamblea el acuerdo por el 
que el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez se incorpora a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente en sustitución de la Diputada Amalia 
García Medina. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

VII. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Por el que se solicita guardar un minuto de silencio por el sensible 
fallecimiento de la Señora María Angélica Hernández Hernández, 
madre de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Por el que se solicita guardar un minuto de silencio por el sensible 

fallecimiento de los periodistas Armando Navarrete Yáñez y 
Georgina Pineda Sánchez. 
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Trámite Desahogado 

 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Protección Civil, presentado por la Dip. Patricia Lugo 
Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Sistema Nacional Vulcanológico sea  un órgano 
especializado dependiente del CENAPRED, a fin de que realice las labores 
de operación, instalación, mantenimiento y análisis de información derivada 
de una red de vigilancia volcánica y que, en coordinación con el Servicio 
Sismológico Nacional, determine la peligrosidad de eventos posibles o 
presentes en materia volcánica y su afectación a la población, para la toma 
de decisiones de alto nivel en el marco del Sistema Nacional de Protección 
Civil. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de 

Diputados  

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

disposiciones de la Ley de Migración, presentado por las Diputadas 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, Gloria Bautista Cuevas y Aleida Alavez 
Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otras, las siguientes modificaciones a la Ley de 
Migración: 
 

 Cambio en la denominación de la ley por el de Ley de Migración, 
Movilidad Humana e Interculturalidad. 

 Precisar que la ley también regular las materias relativas a la 
movilidad humana y la interculturalidad. 
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 Definir a la movilidad humana como el ejercicio del derecho humano 
de toda persona a migrar, incluyendo las transformaciones positivas 
que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. 

 Precisar a las personas que ejercen la movilidad humana. 
 Señalar los derechos humanos relacionados con la movilidad 

humana y la interculturalidad. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios 
de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 620 de la Ley Federal del 

Trabajo presentado por el Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer sanciones en el caso de que actores 
diferentes a los autorizados en la ley lleven a cabo audiencias. 

 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Diputados 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la paridad de género en 
los organismos electorales, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral y a los 
organismos públicos locales electorales a garantizar la puntual observancia 
de las disposiciones aplicables en materia de paridad de género. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el rescate y saneamiento del 

Bosque de Chapultepec, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a reforzar las 
acciones tendentes al rescate y el saneamiento de las zonas del Bosque de 
Chapultepec que presenten deterioro; asimismo, para que en las áreas que 
han sido reintegradas al Gobierno del Distrito Federal se desarrollen 
acciones e implementen programas que promuevan la atracción de 
visitantes. 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de la 

recomendación de la CDHDF 02/2012 sobre centros de asistencia 
a personas en condición de calle, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe 
sobre las acciones llevadas a cabo por las dependencias a su cargo, para la 
atención de la Recomendación 02/2012 (sobre centros de asistencia a 
personas en condición de calle),  emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las averiguaciones en 

diversas entidades de la República sobre el correcto ejercicio de 
la función pública, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
desahogar con imparcialidad las averiguaciones que se hubiesen iniciado 
en ocasión de diversos hechos denunciados con relación al correcto 
ejercicio de la función pública en las entidades de Colima, Coahuila, 
Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora y el Distrito Federal, expuestos en 29 puntos de acuerdo y 
presentados en diversas sesiones de la Comisión Permanente. 
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Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las expresiones 

misóginas de un Diputado Federal, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición que solicitaba hacer un extrañamiento 
al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones 
misóginas que minimizan la dignidad de las mujeres; en virtud de que no 
es atribución de la Comisión Permanente realizar extrañamientos o 
reconvenir a los legisladores, en razón de las opiniones que manifiesten. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el boicot a medios 

en Baja California, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Secretaría de 
Gobernación intervenir ante el gobernador de Baja California y los 
presidentes municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de 
Rosarito con motivo del presunto boicot a determinados medios de 
comunicación; en virtud de que los hechos señalados no suponen un 
atentado a la libertad de expresión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la presunta 

usurpación de profesiones del candidato del PAN a la Presidencia 
Municipal de Naucalpan, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis  
La comisión desechó la proposición que solicitaba información sobre los 
avances en la investigación respecto a la denuncia penal presentada en 
contra del candidato del PAN a la presidencia municipal de Naucalpan, 
Estado de México por el posible delito de usurpación de profesión; debido 
a que no se tiene la facultad para solicitar información sobre una 
investigación en curso.  
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el presunto uso 

ilegal de la fuerza pública en Villa Victoria, Edomex, presentado por 
la Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición sobre el presunto uso ilegal de la fuerza 
pública en el municipio de Villa Victoria del Estado de México, durante el 
proceso electoral 2015, ya fueron atendidos por las autoridades y 
analizados por las instancias electorales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los hechos de 

violencia en el proceso electoral de Cuajimalpa, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición sobre los hechos de violencia en la 
delegación Cuajimalpa del Distrito Federal durante el proceso electoral 
2015; toda vez que los hechos ya fueron atendidos por las autoridades y 
solventados por un Pacto de Civilidad. 
 

Aprobado en votación económica 
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10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre presuntos 
actos de tortura, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición que exhortaba a brindar el apoyo 
necesario para realizar los exámenes acerca de presuntos actos de tortura 
en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz, en virtud de que 
consideró sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre liberación de 

espacios públicos en el D.F., presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a vigilar y liberar permanentemente aquellos carriles de los 
principales ejes viales y avenidas del Distrito Federal que se encuentran 
obstruidos de forma arbitraria por particulares; en virtud de que la 
problemática ya ha sido atendida. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el desalojo de 

personas en Tláhuac, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición que solicitaba realizar acciones diversas 
relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido 
como Tempiluli, en la delegación Tláhuac; en virtud de que se debe 
proporcionar el tiempo adecuado, a fin de que la autoridad ejerza sus 
facultades legales y, en su caso, se verifique la procedencia o no de 
cualquier ejercicio de la acción penal o sanción administrativa que 
corresponda. 
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Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regulación de los 

albergues de adultos mayores, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores y a las instancias correspondientes de las entidades federativas a 
definir y homologar términos, funciones, modalidades, áreas de atención y 
procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las 
personas adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reconocimiento de 

los adolescentes como titulares de derechos, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a proponer las medidas legislativas y de política pública que 
permitan reconocer a las adolescentes como titulares de derechos; 
establecer las bases generales para la participación de los sectores privado 
y social que contribuyan a la sensibilización, difusión y prevención del 
embarazo adolescente; llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar 
el uso de servicios especializados para garantizar la protección de la salud 
de las adolescentes embarazadas, el parto y el puerperio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los planes y 

programas de estudio 2013-2018, presentado por la Segunda 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a publicar 
los planes y programas de estudio de la enseñanza básica que alude el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración de las 

personas adultas mayores, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a diseñar y 
fortalecer las políticas públicas, acciones y/o programas para promover la 
integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de 
condiciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión de los 

derechos de los jóvenes, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Población y al Instituto 
Mexicano de la Juventud a dar una mayor difusión a las acciones realizadas 
por dichas instituciones en materia de inclusión, participación y garantía de 
los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de 
Juventud, 2014-2018”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el 90 Aniversario de la 

Liga Mexicana de Béisbol, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
extiende sus más amplias felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana 
de Béisbol, en conmemoración de su 90 aniversario. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia 

intrafamiliar, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares del poder Ejecutivo de las 
entidades federativas a impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para 
prevenir y erradicar la violencia familiar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación en la 

Secundaria Técnica-Pesquera núm. 7, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública de 
Quintana Roo a remitir un informe sobre la situación en la que se encuentra 
la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 7 -Primero de Junio- 
ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Seguro Popular, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional 
de Protección Social y a los sistemas estatales de protección social en salud 
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un informe sobre los avances de las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2013, referente al programa denominado Seguro Popular. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la trata de personas 

con discapacidad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a instruir a la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas a remitir un informe sobre la situación que 
enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia 
de trata de personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la capacitación de 

intérpretes indígenas, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, a implementar un programa nacional de 
promoción y capacitación para la formación de intérpretes indígenas, con 
objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad en el 
trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia de acceso a la 
justicia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre los criterios de 

compatibilidad de pensiones del ISSSTE, presentado por la Tercera 
Comisión.  



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 

Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 17 de 31  

 

 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado considere modificar el artículo 12 fracción 
III párrafo segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de 
los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, a fin de modificar los 
criterios de compatibilidad de pensiones, según las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos 

utilizados para el sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Guanajuato un 
informe en relación a la ejecución de los recursos destinados a la operación 
del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inflación, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Banco de México un informe sobre las 
razones por las que sus informes, además de explicar la evolución de la 
inflación, profundizan sobre la evolución de la actividad económica con 
énfasis en sus pronósticos de crecimiento del PIB. 
 

Aprobado en votación económica 
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27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la compra de 
láminas en Guanajuato, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Guanajuato un 
informe sobre las características, aspectos y materiales de fabricación de 
las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de 
C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos 
recursos de la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso de licitación 

para el suministro de licencias en Baja California, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría General del estado de Baja 
California a remitir un informe sobre los avances de la investigación 
realizada en torno al proceso de licitación para el suministro de licencias de 
conducir para el Estado de Baja California, a través de la implementación 
del nuevo sistema biométrico multimodal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo que solicita auditar a la 

Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
realizar una auditoría a los recursos federales asignados a la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado de Veracruz, en los ejercicios 2013 y 2014 
correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo 
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Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores 
Voluntarios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo que solicita una reunión de 

trabajo con la CNH, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los integrantes de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, con el fin 
de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la 
Ronda Uno, así como los mecanismos para evaluar los antecedentes de las 
empresas participantes en el mismo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo para reducir los costos de 

electricidad en Campeche, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un estudio de viabilidad 
para disminuir los precios de la electricidad al consumidor final en el estado 
de Campeche, dadas las condiciones particulares de la entidad; asimismo 
realizar el estudio en el estado de Sinaloa para que de ser procedente, se 
fije en la entidad la tarifa preferencial 1F para consumo doméstico, para el 
periodo de verano durante los próximos 10 años; así como la ampliación 
del periodo de vigencia de la tarifa de verano de seis a ocho meses. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los contratos del 

Gobierno Federal con Grupo Tradeco, presentado por la Tercera 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un 
informe con respecto a las observaciones realizadas en los contratos en los 
que ha participado el Grupo Tradeco con el Gobierno Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo relativo al uso del impuesto al 

hospedaje en Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Quintana Roo hacer 
público el monto de ingresos, así como la distribución y la aplicación del 
impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en el 
desarrollo turístico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aplicación del IVA a 

alimentos preparados, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Servicio de Administración Tributaria 
información sobre los criterios para la aplicación del impuesto al valor 
agregado a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su 
enajenación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo relativo al pago de los 

trabajadores del Ayuntamiento de Cadereyta, presentado por la 
Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Cadereyta y al gobierno 
del estado de Querétaro a realizar las acciones pertinentes que permitan 
cumplir la responsabilidad constitucional y contractual del pago de los 
salarios y prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo que solicita auditar a los 

contratos celebrados con las empresas EOLO e IGSA, presentado por 
la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a que, 
en la revisión de la Cuenta Pública para el Ejercicio 2014, realice las 
auditorías a los contratos de las dependencias de la administración pública 
federal, centralizada y paraestatal con las empresas Eolo S.A de C.V., Eolo 
Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V. y Grupo 
Industrial IGSA S.A de C.V. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a trabajadores 

reajustados en Coahuila, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas secretarías de estado a canalizar 
recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de 
Monclova y Frontera en el estado de Coahuila, con el fin de que los 
trabajadores reajustados cuenten con un ingreso en tanto obtienen un 
empleo formal y permanente. 
 

Aprobado en votación económica 
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38. Dictamen de punto de acuerdo relativo al monitoreo de 
telecomunicaciones en Querétaro, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Querétaro a un 
informe sobre las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software 
que utilice para el monitoreo de las telecomunicaciones y cómo garantizan 
la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de la Zona 

de Orizaba en el Fondo Metropolitano en el PEF-2016, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que, en el marco de la elaboración del proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2016, considere la inclusión de la zona metropolitana de 
Orizaba en el Fondo Metropolitano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de 

Ensenada en el Fondo Metropolitano, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática y al Consejo Nacional de 
Población a que consideren realizar las acciones necesarias a fin de poder 
integrar al municipio de Ensenada como zona metropolitana, con el objetivo 
de que acceda al Fondo Metropolitano. 
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Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los criterios para la 

asignación de viviendas, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda un informe sobre los 
procedimientos para la asignación del subsidio a la vivienda, así como la 
motivación y el fundamento legal para modificar el esquema de operación 
y los criterios contenidos en las Reglas de Operación del Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances de la 

propuesta legislativa de zonas económicas especiales, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
un informe sobre los avances de la propuesta de Ley de Zonas Económicas 
Especiales del Ejecutivo Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción del 

fraccionamiento “Bosque Alto”, en Tlajomulco, Jalisco, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó hacer una atenta y respetuosa solicitud al gobierno 
municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al gobierno de dicho estado 
para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, 
investigación y resolución del problema social generado por la construcción 
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del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del área natural 
protegida del Bosque La Primavera. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo relativo al exceso de sargazo 

en playas de Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Quintana Roo, a sus 
municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a afrontar el problema de exceso de sargazo 
en sus playas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo sobre los precios de 

uniformes y útiles escolares, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
fortalecer las acciones de información, supervisión, monitoreo y vigilancia 
de los precios de compra de uniformes y útiles escolares en comercios 
establecidos del país, a fin de coadyuvar a favor de la economía de las 
familias mexicanas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la apertura de tiendas 

móviles Diconsa en Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en 
coordinación con Diconsa, S.A. de C.V., implemente acciones para la 
producción y venta de productos alimenticios que se incorporen a la 
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relación ya existente de productos enriquecidos de marca propia y se 
promueva la apertura de tiendas o unidades móviles de abasto en las 
comunidades de aquellos municipios del estado de Oaxaca que cubran los 
requisitos reglamentarios y no cuenten con alguna de ésas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo relativo al libre acceso y 

tránsito de personas en playas mexicanas, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que 
garanticen el derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en 
las playas mexicanas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo sobre la constitución del 

Fondo de Responsabilidad Ambiental, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a implementar las acciones que le permitan constituir el Fondo 
de Responsabilidad Ambiental previsto por los artículos 45 y 46 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la plaga de pulgón 

amarillo en Coahuila, 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 y al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Alimentaria a implementar acciones para controlar y 
erradicar la plaga de pulgón amarillo que ha afectado la siembra de sorgo 
forrajero en el estado de Coahuila. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo sobre la rehabilitación de 

presas en San Luis Potosí, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a informar en 
qué estatus se encuentra la atención y rehabilitación de las presas Álvaro 
Obregón, La Herradura, Providencia, La Casita, Dolores y Laguna La 
Pastorilla; asimismo, exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado 
de San Luis Potosí a coordinar acciones y valorar la viabilidad de construir 
muros de contención en las zonas que representen riesgo a las áreas 
urbanas, rurales y de cultivo del estado, por las grandes captaciones de 
agua. 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo que solicita reforzar 

operativos de vigilancia en bombas despachadoras de gasolina, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
incrementar la frecuencia en la realización de los operativos de verificación 
en las estaciones de servicio que ya han sido sancionadas por incurrir en 
causales de inmovilización de bombas despachadoras de combustible con 
el objetivo de que no reincidan en irregularidades. 
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Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo sobre las tomas clandestinas 

en la infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa 
de Petróleos Mexicanos, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León, a la 
Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
redoblar esfuerzos e implementar acciones efectivas para detectar y 
erradicar las tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería 
Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos, en el municipio de 
Cadereyta Jiménez y que han ocasionado desfase en el abastecimiento de 
gasolina a diversos municipios de ese estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo relativo a apoyos a la 

industria ladrillera en Jalisco, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a otorgar apoyos 
económicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para 
que transformen sus técnicas productivas en no contaminantes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los lineamientos 

para el acceso a baños en gasolineras, presentado por la Tercera 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a Petróleos Mexicanos informe si los 
lineamientos de cobro al acceso de servicio de sanitarios en las franquicias 
de gasolineras en el territorio nacional han sufrido algún cambio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Sobre los resultados de la Medición de la Pobreza 2014 de la 
CONEVAL. 
 

Intervención 
de legisladores 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco del PNA 
Sen. Manuel Bartlett Díaz del PT 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN 
Sen. Armando Ríos Piter del PRD 

Dip. José Alejandro Montano Guzmán del PVEM 
Dip. Juan Bueno Torio del PAN 

Sen. Dolores Padierna Luna del PRD 
Dip. Danner González Rodríguez de MC 
Dip. Rubén Acosta Montoya del PVEM 

Sen. Manuel Bartlett Díaz del PT 
Dip. María Sanjuana Cerda Franco del PNA 

 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. Sobre el Centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez. 
 

Intervención 
de legisladores 

Sen. Miguel Barbosa Huerta del PRD 
Dip. Abel Octavio Salgado Peña del PRI 

 Dip. Fernando Belaunzarán del PRD 
Dip. Juan Bueno Torio del PAN 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco del PNA 
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XII. PROPOSICIONES 
 

1. Que propone citar al titular de la SHCP para explicar los recortes al 
presupuesto de la SAGARPA, presentada por el Dip. José Antonio León 
Mendivil del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El legislador propone citar a comparecer al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a fin de que informe y explique el monto del 
recorte al Presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos 
recortes y cuál es el porcentaje reducido en relación con el presupuesto 
autorizado por la Cámara de Diputados. 
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Tercera Comisión 
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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 EFEMÉRIDES Y LOS TEMAS DE AGENDA POLÍTICA SERÁN 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE INSERTARÁN EN EL DIARIO 
DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:14 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2015, A LAS 11:00 HRS. 
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