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RESUMEN LA SESIÓN No. 03 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

(Enero 07, 2015) 
 

 
1) La sesión dio inicio a las 11:12 horas con el registro de 30 legisladores. 

 
2) Se aprobó el acta de la Sesión de Instalación. 

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Mesa Directiva con la que da cuenta del archivo de proposiciones 
desechadas por la Primera Comisión y Segunda Comisión de Trabajo. Se 
aprobaron en votación económica. Se archivan los expedientes como asuntos 
concluidos. 
 

− De la Secretaría de Gobernación:  
1. Con los que envía seis contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 
la Cámara de Diputados. 
 
a) Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las 
secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, 
inicien una campaña de información sobre la peligrosidad y toxicidad de las 
lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Se remitió a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, para su 
conocimiento.  
 
b) Para realizar acciones de coordinación urgentes en materia de sanidad 
internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea, establecidas en la Ley 
General de Salud, para evitar la introducción del virus del ébola en México. Se 
remitió a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados para su 
conocimiento. 
 
c) Por los que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal, 
Estatales y del Distrito Federal, para que coordinen, operen y actualicen los 
Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, como lo mandata la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. Se remitió a la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara 
de Diputados, para su conocimiento. 
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d) 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. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
 
e) Por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de 
Gobierno, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a efecto de 
que implementen campañas de información y concientización relativas a la 
importancia de mantener el respeto a las personas adultas mayores. Se remitió a 
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, para 
su conocimiento. 
 
f) Por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores a impulsar la creación de casas hogar, albergues y 
residencias de día, públicos y de carácter gratuito, para las personas de la tercera 
edad de escasos recursos económicos. Se remitió a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
 
2. Con los que envía cinco contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 
por la Cámara de Senadores.  
a) En relación con los televisores análogos. Se remitió a la Cámara de Senadores. 
 
b) En relación con el caso de la ciudadana Lucía Dominga Vega Jiménez. Se 
remitió a la Cámara de Senadores. 
 
c) Para proporcionar trato igualitario a la industria zacatecana en el sistema 
de gasoductos. Se remitió a la Cámara de Senadores. 
 
d) En relación con las cuotas compensatorias preliminares impuestas a la 
varilla de acero para hormigón armado mexicano. Se remitió a la Cámara de 
Senadores. 
e) En relación con el virus del ébola. Se remitió a la Cámara de Senadores. 
 

− De la Secretaría de Gobierno y de la Delegación Coyoacán del Distrito Federal 
con los que envían dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la 
Cámara de Diputados: 
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a) 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. Se remitieron a la 
Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
 
b) Referente a la terminación y debida operación de la línea 12 del metro. Se 
remitió a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para su 
conocimiento. 
 

− Del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos con el que 
envía contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, 
en relación con los Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remitió a la Comisión de Derechos de la 
Niñez de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
 

− De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el que envía contestación 
a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores relativo al caso de la 
Ciudadana Nestora Salgado García. Se remitió a la Cámara de Senadores. 
 

− De la Comisión Reguladora de Energía con el que envía el Informe de Labores 
2013, sobre el desempeño de sus funciones. Se remitió a la Comisión de Energía de 
la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores. 
 

− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que envía la Información 
relativa a la evolución de las Finanzas Públicas y Deuda Pública, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 
Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, 
correspondientes al mes de noviembre de 2014, la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a 
las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo 
de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación 
correspondiente con el mes de noviembre de 2013, la evolución de la recaudación 
para el mes de noviembre de 2014. Se turnó a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, 
y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. 
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− Del Congreso del estado de Puebla con el que remite iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, para dictamen. 
 

− Del Congreso del estado de Chihuahua con la que remite iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación. Se turnó a 
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados, para dictamen. 
 

− Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto: 
1. De Decreto por el que se establecen las características de una Moneda 
Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, suscrita por 
diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados, para dictamen. 
 
2. Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por la Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Senaores, para dictamen. 
 
3. Que reforma el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
suscrita por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Senadores, para dictamen. 
 
4. Que reforma el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suscrita por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, para dictamen. 
 
5. Que reforma el artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el Dip. José Angelino Caamal 
Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, 
para dictamen. 
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6. Que reforma los artículos 32 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el Dip. David Pérez 
Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
Se turnó a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, para dictamen. 
 

− Se aprobaron en votación económica 25 dictámenes con puntos de acuerdo; 7 de 
la Primera Comisión; 6 de la Segunda Comisión; y 12 de la Tercera Comisión, de 
los cuales 11 fueron reservados para discusión. 
 

− Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo: 
1. Por el que se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas 
para que fortalezcan medidas preventivas y acciones para proteger a la 
población ante el descenso de temperatura por la temporada invernal, 
presentado por el Sen. Arquímides Oramas Vargas y suscrito por senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
En votación económica se consideró urgente resolución. Para referirse al punto de 
acuerdo interviene la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese. 
 
2. Por el que se exhorta a la SCT, a garantizar la inclusión digital en el 
programa de transición a la televisión digital terrestre, presentado por el Sen. 
Javier Lozano Alarcón y suscrito por el Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
En votación económica no se consideró urgente resolución. Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 
3. Por el que se cita a comparecer a los titulares de la CNBV, de la 
Subprocuraduría de la PGR y de la CONDUSEF, para que expongan el avance 
en las investigaciones que dieron origen al proceso de disolución y liquidación de 
FICREA, presentado por el Dip. Trinidad Secundino Morales Vargas y suscrito por 
los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y 
Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
En votación económica se consideró urgente resolución. Para referirse al punto de 
acuerdo intervienen la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD; el diputado 
José Angelino Caamal Mena, de NA; y la diputada Lourdes Eulalia Quiñones 



 
 

PRIMER RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 

 
 

6 
DGAP SESIÓN DEL 07 DE ENERO DE 2015 

 

Canales, del PRI. Se aprobó en votación económica con la modificación aceptada 
por la Asamblea. Comuníquese. 
 
4. Por el que se exhorta a la SEMARNAT, a la CONANP, al Gobierno de Baja 
California y al Ayuntamiento de Mexicali, para que se declare área natural 
protegida, a la zona de las Tres Lagunas, suscrito por el Dip. David Pérez Tejada 
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se 
turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
5. Por el que se exhorta a la delegada del IMSS en el estado de Tabasco, 
para que rectifique la decisión de la subrogación y cierre de la guardería 1098 
Patronato Industrial para la Asistencia Infantil A.C., suscrito por la Dip. Nelly del 
Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Se 
turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
6. Por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP, a fin de explicar el 
paquete de medidas instrumentadas para revertir el desempeño de la economía 
nacional en el marco de la incertidumbre financiera global, presentado por la 
senadora Dolores Padierna Luna y suscrito por los diputados Agustín Miguel 
Alonso Raya, Trinidad Morales Vargas y Carol Antonio Altamirano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 

− Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones: 
1. Del Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza con la que solicita 
licencia para separarse de funciones legislativas, a partir del 14 de enero de 2015. 
Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 
2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 12 de enero del 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de senadores. 
 
3. De la Sen. María Cristina Díaz Salazar con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 12 de enero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Senadores. 
 
4. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 12 de enero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Senadores. 
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5. Del Dip. Pedro Pablo Treviño Villarreal con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 13 de enero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 
6. Del Dip. Jorge Mendoza Garza con la que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas, a partir del 13 de enero del 2015. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 
7. Del Dip. Marco Antonio Barba Mariscal con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 07 de enero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 
8. Del Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 07 de enero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− En el apartado de Agenda Política realizaron comentarios sobre la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción el diputado Fernando Rodríguez Doval, del 
PAN; el diputado José Angelino Caamal Mena, de NA; la diputada Lilia Aguilar 
Gil, del PT; la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC; el diputado 
David Pérez Tejada Padilla, del PVEM; la diputada Roxana Luna Porquillo, del 
PRD; la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN; y el diputado Héctor 
Humberto Gutiérrez de la Garza, del PRI; y el senador Isidro Pedraza Chávez, del 
PRD. 
 

− 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 que no fueron 
presentadas en tribuna serán turnadas a las comisiones correspondientes y se 
publicará el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria. 
 

− La sesión se levantó a las 15:35 horas y se citó para a la sesión que tendrá lugar el 
miércoles 14 de enero de 2015, a las 11:00 horas. 
 

 


