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DGAP SESIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
RESUMEN DE LA SESIÓN No. 10 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Septiembre 23, 2014) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:17 horas con el registro de 310 diputadas y diputados. 

 
2) En votación económica se aprobó el acta de la sesión anterior. 

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Junta de Coordinación Política con la que informa sobre cambios de juntas 
directivas e integrantes de comisiones ordinarias, especiales y de grupos de 
amistad. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

− De la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete con la que solicita se retire de la 
Comisión de Pesca, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, a fin de dar certeza jurídica para la regulación y 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas. Se retiró de la Comisión 
correspondiente y se actualizan los registros parlamentarios.  
 

− Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con el que envía su Informe 
Anual de Actividades y el ejercicio presupuestal 2013. Se remitió a la Comisión de 
Derechos Humanos, para su conocimiento. 
 

− De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca con el que envía 
contestación a Punto de Acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados para 
iluminar todas las sedes oficiales de color naranja, en el marco de la campaña del 
Secretario General de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia contra las 
niñas y las mujeres. Se remitió a la Comisión de Igualdad de Género, para su 
conocimiento. 
 

4) Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: 
1. Que expide una nueva Ley Minera y, reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, a 
cargo del Dip. Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión  de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para opinión. 
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2. Que reforma los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 8° 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
a cargo del Dip. Alejandro Rangel Segovia y suscrita por diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción, 
para dictamen. 
 
3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del Dip. 
Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
turnó a la Comisión Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a las 
Comisiones de Gobernación, de Transparencia y Anticorrupción, y de Trabajo y 
Previsión Social, para opinión. 
 
4. Que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, a cargo del 
Dip. Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se turnó Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, 
para dictamen. 
 
5. Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la 
Dip. Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, para dictamen. 
 
6. Que deroga el artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del Dip. 
Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. Se turnó a la Comisión de Energía, para 
dictamen. 
 
7. Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo de la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para 
dictamen. 
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8. Que reforma los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, a 
cargo de la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para 
dictamen. 
 

5) Se recibió del Titular del Poder Ejecutivo Federal iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se 
reforman, adiciona y derogan diversos ordenamientos legales. Se turnó a la 
Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, para opinión. 
 

6) Se dio cuenta con los siguientes Acuerdos de la Junta de Coordinación Política  
a) Por el que se cita al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y al Gobernador del Banco de México, a efecto de que comparezcan ante 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía. En pro interviene el 
diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 
b) Por el que se solicita al Ejecutivo Federal, que a partir de la Declaratoria 
de Desastre Natural, libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), para Baja California. En pro intervienen los diputados Fernando 
Bribiesca Sahagún, de NA; Ricardo Mejía Berdeja, de MC; Arturo de la Rosa 
Escalante, del PAN; y Mirna Velázquez López, del PRI. En contra el diputado 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT; y Francisco Alfonso Durazo 
Montaño, de MC. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 
c) Por el que se conmina a las Diputadas y Diputados Federales, a aportar, 
voluntariamente un día de salario en apoyo a los damnificados por los fenómenos 
meteorológicos ocurridos en Baja California Sur. En pro interviene el diputado 
Francisco Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, de MC; y Catalino 
Duarte Ortuño, del PRD. En contra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de 
Guevara, del PT. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

7) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 
1. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se exhorta a 
la SAGARPA, para que por medio de la Unidad Técnica Especializada en 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, brinde apoyo, orientación y 
seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleve a cabo la construcción de 
jagüeyes y de otros mecanismos de captación de agua. 
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2. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión de Bioenergéticos, se refuerce 
la política nacional de bioenergéticos, así como los programas y demás acciones 
que marca la ley de la materia. 
 
3. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, relativo a la 
problemática que presenta el cultivo del café. 
 
4. De la Comisión de Asuntos Indígenas, por los que se exhorta al Ejecutivo 
Federal implemente políticas públicas para preservar y difundir las lenguas 
indígenas del país. 
 
5. De la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se exhorta al 
Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a resolver la situación de malos 
tratos, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la de Acayucan, 
Veracruz. 
 
6. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta a 
los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a incorporar en las campañas 
de difusión componentes para inducir una cultura de respeto a las personas 
adultas mayores. 
 
7. De la Comisión de Cultura y Cinematografía, por el que se exhorta al 
titular del CONACULTA y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad 
de Presidente y Vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el uso y 
aprovechamiento del Auditorio Nacional, respectivamente, para que incorporen 
a su órgano de gobierno a un legislador de la Cámara de Diputados. 
 
8. De la Comisión de Cultura y Cinematografía, por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, a tomar medidas necesarias para impulsar y 
promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de 
Kohunlich. 
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9. De la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, 
realice las adecuaciones necesarias dentro del Transporte Público, en especial del 
Metro, en lo relativo en los espacios preferentes para los adultos mayores. 
 
10. De la Comisión del Distrito Federal, por los que se exhorta al titular de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para investigar las 
violaciones de derechos humanos cometidos por policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, contra personas con discapacidad visual 
durante el desalojo de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
11. De la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta al Gobierno del 
Estado de México, para que realice una mesa de diálogo con el gobierno del 
Distrito Federal, a fin de evitar la emigración de vehículos del Distrito Federal al 
Estado de México. 
 
12. De la Comisión del Distrito Federal, por los que se exhorta a diversas 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal, para que ejerzan las acciones que 
procedan con el objeto de conservar y hacer efectivos los derechos que legal y 
contractualmente les corresponden, referentes a la terminación y debida 
operación de la línea 12 del metro. 
 
13. De la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta a los titulares de 
las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que lleven a cabo acciones 
encaminadas al rescate de los espacios públicos que presentan condiciones de 
abandono y deterioro. 
 
14. De la Comisión del Distrito Federal, por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Obras y Servicios 
Urbanos, realice un estudio para verificar que se dé cumplimiento a todas las 
normas en el otorgamiento de permisos futuros para construcción de obras viales 
y pavimentos hidráulicos. 
 
15. De la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal a fin de conminar a los delegados en Tlalpan, Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa a implantar un programa de 
desazolve para prevenir desastres en la próxima temporada de lluvias. 
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16. De la Comisión de Justicia, por el que se exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero, a esclarecer, de forma pronta y expedita, el 
asesinato de Arturo Rivera Olivera, quien fungía como coordinador de 
Movimiento Ciudadano en el Municipio de Metlatónoc, Guerrero. 
 
17. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a 
los gobiernos Federal y de los estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, a través de 
la CONAGUA y de las instituciones estatales encargadas de las materias ecológica 
y de desarrollo sustentable, realizar una inspección de los Ríos Atoyac y El Salado 
y se determine el proceso de saneamiento correspondiente. 
 
18. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, 
a dar continuidad a la declaratoria de Área Natural Protegida de competencia 
estatal, en la zona conocida como “La Lagunita”, ubicada en el Municipio de 
Ensenada, Baja California. 
 
19. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los que se 
solicita reforzar las acciones a efecto de fomentar la conservación de los 
humedales y manglares que se encuentran en el Estado de Campeche. 
 
20. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se 
exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
para que refuercen los programas de conservación del hábitat de la mariposa 
monarca y garanticen la protección y cuidado de los santuarios en el Estado de 
Michoacán. 
 
21. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Energía; de 
Medio Ambiente y Recursos, Naturales, y de Economía, se inicie una campaña de 
información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas fluorescentes 
compactas autobalastradas. 
 
22. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se 
solicita al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
establecer medidas y programas especiales para la protección de las especies 
migratorias y sus hábitats. 
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23. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se 
exhorta a la SEMARNAT, a la PROFEPA y a la CONAGUA, a fin de realizar  
acciones de limpieza del Río Zahuapan. 
 
24. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los que se 
exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEMARNAT, de la 
PROFEPA, y de la SE, se garantice el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales al emitir concesiones mineras en el Estado de Chiapas. 
 
25. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los que se 
exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEMARNAT, de la 
PROFEPA, y de la CONANP, intervenga y dé seguimiento respecto del abandono 
de ejemplares de la vida silvestre, derivado del cierre de la concesión del Parque 
Amikúu, ubicado  dentro del área natural protegida Cañón del Sumidero, en el 
Estado de Chiapas. 
 
26. De la Comisión de Protección Civil, en relación al otorgamiento ilegal de 
permisos de construcción en el estado de Guerrero. 
 
27. De la Comisión de Protección Civil, por los que se exhorta a la Secretaría 
de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil, al CENAPRED, a la 
CONAGUA y al Sistema Meteorológico Nacional, a implementar un Programa de 
concientización y prevención ante posibles desastres marítimos en los Estados que 
cuenten con costas. 
 
28. De la Comisión de Protección Civil, por los que se exhorta a los Gobiernos 
de las Entidades Federativas a integrar sus atlas de riesgo estales y municipales. 
 
29. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por los que se exhorta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que implemente acciones para 
difundir en los centros de trabajo, los cambios contenidos en la reforma fiscal 
realizada sobre los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores. 
 
30. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se exhorta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para que regularicen la situación laboral de los 
despachadores de las gasolineras del país. 
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31. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se exhorta al 
titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que a la brevedad 
cumpla con las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en 
materia de seguridad en minas subterráneas de carbón. 
 
32. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por los que se exhorta al 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que el Sistema 
Nacional de Empleo, garantice la inclusión laboral de las personas con autismo. 
 
33. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por los que se exhorta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice mayores acciones de inspección y 
supervisión respecto de las minas de carbón en el Estado de Coahuila. 
 
34. De la Comisión de Transportes, por los que se solicita a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a realizar una revisión a fondo respecto a la cancelación del 
programa Tijuana-Tecate frecuente, relacionada con el aumento del costo en la 
cuota de la autopista Tijuana-Tecate y los problemas derivados del uso del 
sistema de pago conocido como IAVE. 
 
35. De la Comisión de Transportes, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
para que realice todas las gestiones y acciones necesarias con la finalidad de que 
el Puente Internacional Ferroviario Matamoros-Brownsville, Alternativa Poniente, 
inicie sus operaciones a la brevedad. 
 
36. De la Comisión de Transportes, por el que se exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que revisen las 
tarifas y cuotas de peaje en las autopistas del Estado de Michoacán, con el objeto 
de reducirse e incentivar el flujo de turistas a la entidad. 
 
37. De la Comisión de Transportes, por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que atienda las quejas presentadas por los usuarios, 
en relación con las deficiencias de los servicios proporcionados por la Concesionaria 
Vuela Compañía de Aviación, S. A. P. I. de C.V., VOLARIS. 
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38. De la Comisión de Transportes, por el que se exhorta al titular del Servicio 
Postal Mexicano para sumarse al reconocimiento del Bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán, a través de la cancelación de una estampilla postal 
conmemorativa. 
 
Se aprobaron en conjunto, en votación económica los puntos de acuerdo. 
Comuníquense. 
 

8) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo: 
1. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
2. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 5 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
3. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 61, 62, 63 y 64 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
4. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
5. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la 
fracción VI del artículo 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
6. De la Comisión de Deporte, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
7. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se desechan dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman el artículo 4 de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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8. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 67 
de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 
 
9. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5 y 6 de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
10. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
11. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
12. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 11 y 
28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
13. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 32 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
  
14. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 36 y 
adiciona un segundo párrafo al inciso B del artículo 11, recorriendo el orden de los 
párrafos subsecuentes, y un inciso D al artículo 21 de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
15. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
16. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 14 de la Ley General de Educación. 
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17. De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del 
párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. 
 
18. De la Comisión de Gobernación, con Puntos de Acuerdo por los que se da 
por concluido el procedimiento legislativo de distintas iniciativas con proyecto de 
decreto por las que se expide la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Federal 
de Consulta Popular y la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y la Ley de 
Iniciativa Legislativa Ciudadana.  
 
19. De la Comisión de Gobernación, con Puntos de Acuerdo por los que se da 
por concluido el procedimiento legislativo de distintas iniciativas con proyecto de 
decreto por las que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogado el 23 de mayo de 
2014. 
 
20. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  con Punto de 
Acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona 
un párrafo tercero al artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
21. De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
22. De la Comisión de Protección Civil, con Puntos de Acuerdo por los que se 
desechan las Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 58, 64 
y 74 de la Ley General de Protección Civil. 
 
23. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 313 de la Ley General 
de Salud. 
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24. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Puntos de Acuerdo por 
los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 
692 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
25. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Puntos de Acuerdo por 
los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 22 y 180 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
26. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Puntos de Acuerdo por 
los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el artículo 
39-A de la Ley Federal del Trabajo. 
 
27. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
28. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona 
la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
29. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.  
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto los puntos de acuerdo. Se 
archivan los expedientes como asuntos concluidos, las minutas se desvuelven a la 
Cámara de Senadores para efectos del Apartado D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

9) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad del dictamen de la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se postula a la 
ciudadana Olga Sánchez Cordero a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo 
Neri, Legisladores de 1913". 



 
 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 

 
 

13 

DGAP SESIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
10) Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Por el que se exhorta a la CONAGUA, a la SEMARNAT y demás 
dependencias competentes, a fin de revisar y determinar sí, las obras realizadas 
en el Rancho “Pozo Nuevo”, estado de Sonora, propiedad del Lic. Guillermo 
Padrés Elías y su familia, se realizaron conforme a lo que establece la ley, a cargo 
del Dip. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y suscrito por diversos diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En votación 
económica se consideró urgente resolución.  
 
Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados Cristina 
Olvera Barrios, de NA; Lilia Aguilar Gil, del PT; Francisco Alfonso Durazo 
Montaño, de MC; Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM; Trinidad Secundino Morales 
Vargas, del PRD; David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del PAN; y Faustino Félix 
Chávez, del PRI. Se aprobó en votación económica con las modificaciones 
aceptadas por la Asamblea. Comuníquese. 
 
2. Por el que se exhorta a la SEGOB y a la PGR a emprender las acciones 
para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos 
de desaparición forzada y a los congresos locales a legislar en la materia, 
considerando lo establecido en los estándares internacionales, a cargo del Dip. 
Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. En votación económica se consideró 
urgente resolución. 
 
Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputado René 
Ricardo Fujiwara Montelongo, de NA; Loretta Ortiz Ahlf, del PT; Juan Luis 
Martínez Martínez, de MC; Felipe Arturo Camarena García, del PVEM; Margarita 
Elena Tapia Fonllem, del PRD; Glafiro Salinas Narváez, del PAN; y Miriam 
Cárdenas Cantú, del PRI. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 
3. Por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y Estatales, así 
como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de sus secretarías 
de Finanzas o de Hacienda que correspondan, expongan de manera exacta y 
detallada el estatus de la deuda pública que tiene cada Estado de la Republica 
durante las dos últimas administraciones y en particular lo referente a los pasivos 
generados por los sistemas de pensiones y seguridad social, a cargo del Dip. 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
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del Trabajo. En votación económica no se consideró urgente resolución. Se turnó a 
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen. 
 

11) El Presidente informó a la Asamblea que las iniciativas y las proposiciones con 
puntos de acuerdo registradas en el Orden del Día de esta Sesión serán turnadas 
a las comisiones correspondientes y se publicará el turno respectivo en la Gaceta 
Parlamentaria. 
 

12) La sesión se levantó a las 15:25 horas y se citó para la que tendrá lugar el jueves 25 
de septiembre de 2014, a las 11:00 horas. 
 


