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RESUMEN LA SESIÓN No. 06 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

(Enero 28, 2015) 
 

 
1) La sesión dio inicio a las 11:10 horas con el registro de 22 legisladores. 

 
2) Se aprobó el acta de la sesión de anterior. 

 
3) El Licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos presentó el Informe de Actividades de dicha institución, 
correspondiente al periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2014. El informe se 
turnó a la Comisión de Derechos Humanos de ambas Cámaras. 
 

4) Para presentar el Informe de Actividades de la Primera Comisión de trabajo 
interviene la Dip. Aleida Alavez Ruiz, Presidenta de la Comisión. 
 

5) Para presentar el Informe de Actividades de la Segunda Comisión de Trabajo 
interviene el Senador Juan Carlos Romero Hicks, Integrante de la Comisión. 
 

6) Para presentar el Informe de Actividades de la Tercerea Comisión de Trabajo 
interviene el Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Presidente de la 
Comisión. 
 

7) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Mesa Directiva en relación con dictámenes con puntos de acuerdo de la 
Primera y Tercera Comisiones de Trabajo, por los que da por atendidas y desecha 
diversas proposiciones con Puntos de Acuerdo. Se aprobaron en votación 
económica. Se archivan los expedientes como asuntos concluidos. 
 

− De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el que comunica la 
designación del Licenciado Joaquín Narro Lobo, como Secretario Técnico del 
Consejo Consultivo. Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos de ambas 
Cámaras. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
a) Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 
2014, de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros 
subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se turnó a las Comisiones de 
Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 
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su conocimiento, y la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara 
de Senadores. 
 
b) Con los que remite cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 
por la Cámara de Diputados. Se remitieron a las Comisiones correspondientes de 
la Cámara de Diputados. 
 
c) Con los que remite veintitrés contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Senadores. Se remitieron a la Cámara de 
Senadores. 
 
d) Con los que remite seis contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 
la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio. Se remitieron a la Cámara de Senadores. Publíquense en el Diario de los 
Debates. 
 

− De las Delegaciones Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y de la Secretaría 
de Gobierno del Distrito Federal, con los que remiten contestaciones a Puntos de 
Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remitieron a las Comisiones 
correspondientes de la Cámara de Diputados. 
 

− Del Desarrollo Integral de la Familia y del Congreso del estado de Chihuahua, con 
los que remiten contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de 
Diputados. Se remitieron a las Comisiones correspondientes de la Cámara de 
Diputados. 
 

− Del Gobierno de estado de Guanajuato con el que remite contestación a Punto 
de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades 
federativas actualicen sus atlas de riesgos. Se remitió a la Comisión de Protección 
Civil de la Cámara de Diputados. 
 

− De la Procuraduría general de Justicia del estado de México con el que remite 
contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para 
garantizar el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes. Se remitió a la Comisión de Derechos de la Niñez 
Cámara de Diputados. 
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− De la Consejería Jurídica del estado de Guanajuato, con los que remite dos 

contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se 
remitieron a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. 
 

− Del Congreso del estado de San Luis Potosí con el que remite contestación a 
Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para detectar la 
enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño. Se remitió a 
la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

− Del Gobierno del estado de Tlaxcala y de la Secretaría de Agua y Medio 
Ambiente con los que remiten contestaciones a Punto de Acuerdo aprobado por 
la Cámara de Diputados, relativo a los programas y acciones permanentes para 
fomentar la gestión integral de los residuos de manejo especial. Se remitieron a las 
Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. 
 

− De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el que remite contestación 
a Punto de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, para que se 
generen acciones tendientes a respetar y preservar los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres con discapacidad. Se remitió a la Comisión de 
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 
 

− De la Secretaría de Educación Pública con el que remite contestación a Punto de 
Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al reconocimiento de 
los jóvenes que obtuvieron diversas preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de 
Clavados 2014, celebrado en Rusia. Se remitió a la Comisión de Deporte de la 
Cámara de Diputados. 
 

− De la Secretaría de Salud: 
a) con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobados por la 
Cámara de Diputados, para que se incorpore progresivamente la atención de la 
insuficiencia renal al catálogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del 
Seguro Popular. Se remitió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 
b) Con el que remite los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2014 
de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Atención a 
Personas con Discapacidad, Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de 
Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras, de Fortalecimiento de las Procuradurías de la Defensa 
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del Menor y la Familia, Programa Desarrollo comunitario “Comunidad 
DIFerente” de Caravanas de la Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Sistema Integral 
de Calidad en Salud, Comunidades Saludables, y Prospera (antes Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de salud), este último 
sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de 
desempeño correspondientes a los periodos julio-agosto y septiembre-octubre de 
2014. Se remitieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para su conocimiento, y la de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores. 
 

− De la Sen. Sonia Mendoza Díaz con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas a partir del 28 de enero de 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese a la Cámara de Senadores. 
 

− Del Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 16 de enero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Dip. Víctor Oswaldo Fuentes Solís con la que solicita licencia para separarse de 
sus funciones legislativas a partir del a partir del 12 de febrero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Dip. Xavier Azuara Zúñiga con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas a partir del 05 de febrero de 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Dip. Felipe de Jesús Almaguer Torres con la que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas a partir del 05 de febrero de 2015. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− De la Dip. Paulina Alejandra del Moral Vela con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 28 de enero de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Dip. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez con la que informa su 
reincorporación a las actividades legislativas. De Enterado. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
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− Del Sen. Isaías González Cuevas con la que informa su reincorporación a las 
actividades legislativas. De Enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores. 
 

8) Se aprobaron en votación económica 37 dictámenes con puntos de acuerdo; 10 de 
la Primera Comisión; 11 de la Segunda Comisión; y 16 de la Tercera Comisión. 
 

9) 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. 
 

10) La sesión se levantó a las 12:21 horas y se citó a la Sesión de Congreso General el 
domingo 01 de febrero de 2015. 
 

 


