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PRESENTACIÓN 

 

 

En este documento, la Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y 

Justicia hace un recuento de la actividad parlamentaria realizada durante el 

Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Legislativo diciembre 2014 – enero 

2015, en la Comisión Permanente.  

 

Esta primera Comisión es uno de los órganos colegiados de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada del despacho de asuntos 

parlamentarios, su función primordial es el estudio, análisis y dictaminación 

de los asuntos que le son turnados en razón su competencia. 

 

En este sentido, al inicio de los trabajos parlamentarios, es decir, a partir del 

día 22 de diciembre de 2014, y hasta el 22 de enero de 2015, se recibieron 67 

proposiciones con punto de acuerdo, de los cuales todos se desahogaron, por 

lo que en este periodo que se informa, hubo un avance sustancial de 100%. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo que complementaron 

las tareas parlamentarias de este órgano colegiado. El día 13 de enero, con el 

Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de 

Michoacán, Lic. Alfredo Castillo Cervantes, y el 20 del mismo mes, con 

funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de 

Gobernación, Lic. Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de 

Asuntos Internacionales y Lic. Monte Alejandro Rubido García, Comisionado 

Nacional de Seguridad, respectivamente. 

 

En este orden, la Comisión resolvió asuntos de interés político-social, que 

fortalecen el rumbo democrático del país y proyectan una nueva forma en la 
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que el Congreso de la Unión hace valer el respeto al estado de derecho y a 

los derechos humanos. 

 

Asimismo, cabe precisar que los dictámenes emitidos por los miembros de la 

Comisión, observaron de manera estricta los principios éticos de honestidad, 

honradez e imparcialidad, asumiendo en todo momento los compromisos de 

legalidad y respeto a la autonomía de las instituciones. 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

 De conformidad con el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Acuerdo de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión aprobado el 22 de diciembre de 

2014, la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales 

y Justicia del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, 

rinde su informe final de actividades parlamentarias, correspondiente al 

primer receso del tercer año legislativo.  

 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

Presidenta: 

Dip. Aleida Alavez Ruiz (PRD) 

 

Secretarios: 

Dip. Manuel Añorve Baños (PRI) 

Dip. Fernando Rodríguez Doval (PAN) 

Dip. Roxana Luna Porquillo (PRD) 
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Integrantes:  

Dip. Leobardo Alcalá Padilla (PRI) 

Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI) 

Sen. Arturo Zamora Jiménez (PRI) 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera (PRI) 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) 

Sen. Fernando Yunes Márquez (PAN) 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN) 

Dip. Beatriz Zavala Peniche (PAN) 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros (PRD) 

Dip. David Pérez Tejada Padilla (PVEM) 

Sen. Manuel Bartlett Díaz (PT) 

Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) 

 

Secretario Técnico:  

Mtro. Hilario Everardo Sánchez Cortes  

 

 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

 

En el periodo que se informa y, desde el inicio de los trabajos de la Primera 

Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la LXII 

Legislatura, de la Comisión Permanente, se recibieron para su desahogo 67 

proposiciones con punto de acuerdo.    

El siguiente cuadro comparativo, es ilustrativo en el avance significativo de 

los trabajos en la Comisión: 
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TOTAL RECIBIDOS                                                         67 

APROBADOS 41 

DESECHADOS 5 

ATENDIDOS1 1 

RETIRADOS2 3 

DEVUELTOS3 17 

 

ANEXO 1: Oficios 

 

Para darle sentido a la información anterior, se enumeran los rubros de los 

asuntos desahogados.    

 

Aprobados 

 

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a 

aplicar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, y a los congresos locales a armonizar sus legislaciones con el 

citado ordenamiento, suscrito por la diputada Miriam Cárdenas Cantú 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

2. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a disponer 

por la Secretaría de Gobernación medidas para que el material 

impreso con contenido sexual o pornográfico pueda exhibirse sólo en 

bolsas negras y con advertencias, suscrito por el diputado José 

                                                 
1 Este rubro, se dio por atendido en virtud de que la petición quedó satisfecha con la reunión de trabajo con el 

C. Lic. Alfredo Castillo Cervantes. 
2 En atención a la solicitud del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente, por oficio DGPL 62-II-8-4640, de fecha 16 de enero de 2015, informó 

a esta Comisión del retiro de tres asuntos, cuyo desglose se encontrará en el contenido de este informe.   
3 En relación a este punto y en sesión de 27 de enero, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido 

Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, retiraron del orden del día, un total de 17 

asuntos, con predictamen, mismos que se devolvieron a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por 

oficio sin número, de fecha 27 de enero de 2015.   
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Angelino Caamal Mena del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva 

Alianza. 

 

3. Punto de acuerdo por el que se solicita diversa información al Consejo 

de la Judicatura Federal y a la Procuraduría General de la República, 

suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

4. Punto de acuerdo por el que se solicita a la secretaría de Gobernación, 

retirar a los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto 

Nacional del Migrante instalados en las garitas clausuradas, suscrito 

por el diputado Carlos Alberto González del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

5. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados 

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que revisen sus 

códigos penales en materia de abandono de niñas y niños y de la 

pérdida de la patria potestad, suscrito por los diputados Joaquina 

Navarrete Contreras y Trinidad Morales Vargas del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

6. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría 

General de la República, para que informe, agilice y finque las 

responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas por el 

Instituto Nacional Electoral, suscrito por el senador Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

7. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, informe a 



                                                                                        PRIMERA COMISIÓN   
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 

7 

 

esta Comisión Permanente los avances en la implementación del 

Sistema de Justicia Penal en el país derivado del mandato 

constitucional derivado de la reforma al sistema de justicia penal, 

suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

8. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la 

atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión de 

la Procuraduría General de la República, al mecanismo de protección 

de para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y a la 

Procuraduría General de Justicia del estado Veracruz, a fin de brindar 

protección eficiente, pronta y expedita a las personas que se dedican al 

periodismo, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano. 

 

9. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado 

de Nayarit investigar los hechos ocurridos en contra de un miembro 

del Consejo Indígena Náyeri, suscrito por el diputado Ricardo Mejía 

Berdeja del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento 

Ciudadano. 

 

10. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México parta que informe el estado en que se 

encuentra la investigación de los asesinatos del activista Adrián 

Rodríguez y su acompañante hondureño ocurridos en el pasado mes 

de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el diputado Ricardo 

Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento 

Ciudadano. 
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11. Punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal genere un 

reporte del avance de los compromisos presidenciales de las entidades 

el sur y sureste del país, suscrito por el diputado Carol Antonio 

Altamirano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

12. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno para que implementen nuevas acciones 

necesarias que permitan brindar protección a los periodistas, suscrito 

por el diputado David Pérez Tejada Padilla del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

13. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a instalar e 

instrumentar en la ciudad de Tijuana, del Modelo de Atención a la 

población indígena en zonas fronterizas, suscrito por los diputados 

Carlos de Jesús Altamirano y Aleida Alavez Ruiz del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

14. Punto de acuerdo por el que se exhorta y solicita información al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y el 

Comisionado del Ejecutivo Federal ante la Comisión para el Diálogo con 

los Pueblos Indígenas de México, elaborar un proyecto de pacificación 

en Chiapas, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

15. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Nacional de 

Seguridad para que coordine con autoridades locales del estado de 

Guerrero un plan de seguridad para las escuelas de educación básica 
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en la entidad, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena del 

Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza. 

 

16. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos para que investigue las violaciones 

cometidas contra el ciudadano hondureño Ángel Amílcar Colón 

Quevedo, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Roxana 

Luna Porquillo de los Grupo Parlamentarios del Partido de Movimiento 

Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, 

respectivamente. 

 

17. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación 

para que intervengan y cesen las violaciones de derechos humanos de 

mujeres internas en el Centro de Readaptación Social Francisco J. 

Mújica de Morelia, Michoacán; suscrito por la diputada Martha Lucía 

Mícher Camarena del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

18. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal a favorecer el respeto a los derechos 

humanos en la investigación que realiza de los hechos en agravio de 

Yanira Esparza Noriega, suscrito por la diputada Martha Lucía Mícher 

Camarena del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

19. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 

República, al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a 

informar de la población rescatada en julio de dos mil catorce en el 

albergue denominado La Gran Familia de Zamora, Michoacán; suscrito 
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por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática.  

 

20. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 

República a sancionar de manera ejemplar al alcalde con licencia de 

Soledad de Graciano Sánchez, del estado de San Luis Potosí, suscrito 

por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

21. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia de Oaxaca a investigar el asesinato de Julián González 

Domínguez, dirigente de la zona Triqui, suscrito por el diputado 

Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario del Partido de 

Movimiento Ciudadano. 

 

22. Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos locales a 

armonizar su legislación relativa a pueblos y comunidades indígenas 

con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Tratados Internacionales en que el estado mexicano es 

parte, suscrito por la diputada Martha Edith Vital Vera del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

23. Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional  y 

al procurador General de Justicia de San Luis Potosí para que informen 

sobre la investigación del asesinato del bebé Diego Sánchez Carrasco 

perpetrado en septiembre de dos mil trece, suscrito por la diputada 

Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  
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24. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia y a la Contraloría General, ambas del Distrito Federal para que 

informen a esta soberanía en relación al avance de las investigaciones 

que se siguen al jefe delegacional en Iztapalapa, suscrito por las 

diputadas Lourdes Canales Quiñones y Cristina González Cruz del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

25. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro, 

investiguen, y en su caso, se consigne y sancione al Presidente 

Municipal y al secretario de administración del municipio de El 

Marqués por la probable comisión de diversos ilícitos, suscrito por los 

diputados José Luis Flores Méndez y María del Carmen García de la 

Cadena Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

26. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las 

entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

para que armonicen sus leyes en materia de derechos de niñas, niños 

y adolescentes con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, suscrito por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

27. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, los 

gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal y a los municipios 

para que, a través de los medios de comunicación a su alcance, 

difundan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, suscrito por 

la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.   
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28. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Comisión 

Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de incrementar acciones 

encaminadas a prevenir y contrarrestar expresiones de discriminación 

hacia las comunidades y los pueblos indígenas en redes sociales, 

suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

29. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado 

de Guerrero realice la investigación del asesinato de los sacerdotes 

Gregorio López Goroztieta, John Ssenyondo y José Ascensión Acuña 

Osorio, suscrito por los diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos DE 

Jesús Alejandro y Víctor Reymundo Nájera del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

30. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que solicite al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, se amplíe el período de conservación de derechos que se 

brindan a los asegurados que quedan privados de empleo remunerado, 

suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena del Grupo 

Parlamentario del Partido de Nueva Alianza.  

 

31. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación, al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del 

estado de Guerrero, atiendan las denuncias presentadas por las 

agresiones a la libertad de expresión perpetradas el trece de diciembre 

de dos mil catorce, en el poblado de Tlapa, suscrito por el senador 

Marco Antonio Blásquez Salinas del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo.  
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32. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Fiscal General y al 

Secretario de Salud de Chihuahua a atender a los niños con niveles 

altos de plomo en la sangre, suscrito por la diputada Verónica Beatriz 

Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.   

 

33. Punto de acuerdo por el que se  exhorta a la PGR y al gobierno de 

Sonora a informar de los avances de la investigación realizada sobre 

el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora; suscrito por la 

diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.   

 

34. Punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la 

CONAGUA a cumplir la sentencia derivada del amparo directo número 

282/2012, referente a consultar a la comunidad y los pueblos 

indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto 

a la modificación del decreto de veda de 1967, suscrito por el senador 

Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática.  

 

35. Punto de acuerdo por el que se exhorta al INE a investigar la supuesta 

venta de candidaturas en el Partido de la Revolución Democrática, 

suscrita por la diputada Cristina González Cruz del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

 

36. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la 

Secretaría de Gobernación a dar celeridad a la integración de las ternas 

de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención 

a Víctimas, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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37. Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a 

difundir la celebración del 28 de agosto como Día Nacional de las 

Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Elvia María Pérez 

Escalante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.   

 

38. Punto de acuerdo relativo a la separación de las personas que se 

encuentran privadas de su libertad en centros penitenciarios, suscrito 

por la senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

39. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal a investigar y resolver el caso de Ti Kip 

Fernández Vilchis, quien falleciera tras ser atropellada por el Metrobús 

en la Ciudad de México, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja 

del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano. 

 

40. Punto de acuerdo por el que se solicita información de los titulares de 

la SEGOB y de la PGR para explicar los resultados de las acciones 

implantadas por el gobierno Federal en Michoacán, Guerrero y el 

Estado de México, frente al incremento de los índices de violencia en 

esas entidades, Suscrito por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, 

Aleida Alavez Ruiz, Roxana Luna Porquillo, Jessica Salazar Trejo y 

Trinidad Morales Vargas del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

41. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral 

para que en su calidad de Órgano Público Autónomo responsable de la 

organización de las elecciones, exhorte, de ser procedente, a los 

partidos políticos a incrementar el monto de los recursos destinados a 
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la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, respecto del financiamiento público asignado, suscrito por la 

senadora María del Pilar Ortega Martínez del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Desechados  

 

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación 

y a la Secretaría de Turismo a realizar acciones para fortalecer los 

programas y operativos de seguridad pública que protejan a los 

vacacionistas en esta temporada de fin de año, suscrito por senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

2. Punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la jefa 

delegacional en Tlalpan, Distrito Federal, para que, en el ámbito de su 

competencia, dé seguimiento e informe a esta Comisión Permanente 

sobre las acciones de seguridad y atención respecto de diversos ilícitos 

que han ocurrido en fechas recientes en el Ajusco, suscrito por los 

diputados Leopoldo Sánchez Cruz, María del Carmen García de la 

Cadena Romero y José Luis Flores Méndez del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

3. Punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades federales y 

del estado de Quintana Roo que se conduzcan con imparcialidad, en 

relación con los hechos ocurridos en los municipios de Holbox y Felipe 

Carillo Puerto, que mantienen presos a luchadores sociales de ambos 

municipios, suscrito por la senadora Luz María Beristain Navarrete del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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4. Punto de acuerdo por el que se solicita a las auditorias de las Cámaras 

del Congreso que atiendan con celeridad y de manera apartidista, la 

sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, suscrito por la diputada Joaquina 

Navarrete Contreras del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

5. Punto de acuerdo el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que 

realice lo conducente, para instituir y celebrar el 25 de marzo como el 

“Día del Niño por Nacer”, Suscrito por los diputados Raquel Jiménez 

Cerrillo, Jesús Oviedo Herrera, José Alfredo Botello Montes, Enrique 

Flores Flores y Fernando Rodríguez Doval del Grupo Parlamentario del 

Partido de Acción Nacional. 

 

Atendidos  

 

1. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca al 

Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de 

Michoacán, para que informe sobre la seguridad en esa entidad, las 

acciones que ha implementado para combatir la violencia y sobre el 

enfrentamiento que se dio en La Ruana, suscrito por la diputada Lilia 

Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

 

Retirados 

 

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia y la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus atribuciones, de manera objetiva e imparcial lleven a 

cabo las investigaciones conducentes en relación a probables 
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irregularidades en diversos contratos asignados por el titular de la 

delegación Iztapalapa en favor de la empresa Amexire, suscrito por 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

2. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus 

atribuciones realice las investigaciones que conforme a derecho 

procedan en relación al probable cobro de dádivas y comisiones en la 

adjudicación de contratos por parte de Enrique Vega Carriles, alcalde 

del municipio El Marqués, suscrito por senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

3. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de San 

Luis Potosí, para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo las 

investigaciones conducentes en relación a la probable comisión de 

conductas ilícitas de José Ricardo Gallardo Cardona durante su 

administración como presidente del ayuntamiento de Soledad de 

Graciano Sánchez, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Devueltos  

 

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia 

del estado de Veracruz, para que informe sobre la investigación de la 

desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo, suscrita por el 

diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 
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2. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría 

General de la República, al Comisionado General de la Policía Federal y 

a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que hagan pública la 

información y aclaren los hechos e indagatorias iniciados por los 

sucesos acontecidos en Ayotzinapa, suscrita por los Diputados José Luis 

Muñoz Soria y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 

3. Punto de acuerdo relativo a la actuación del gobierno en las graves 

violaciones a derechos humanos ocurridos en Tlatlaya, estado de 

México y en Ayotzinapa estado de Guerrero, suscrito por la Senadora 

Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

4. Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del 

gobierno de Puebla y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 

investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de 

activistas y alcaldes auxiliares de la entidad, suscrito por la diputada 

Roxana Luna Porquillo del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

5. Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del 

estado de Puebla y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para 

que investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos de 

activistas y alcaldes auxiliares de esa entidad, suscrito por la diputada 

Roxana Luna Porquillo del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

6. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH y al Congreso de 

Puebla, para que intervengan en los casos de luchadores sociales 
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detenidos por el gobierno de esa entidad, suscrito por la Senadora 

Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

7. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, su intervención en las 

afectaciones sociales a los habitantes del Istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca, suscrito por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

8. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral y 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a resolver las 

quejas presentadas por los partidos políticos en materia de 

propaganda y gastos electorales, suscrito por los diputados Trinidad 

Morales Vargas, Agustín Miguel Alonso Raya y Carol Antonio 

Altamirano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

9. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Querétaro a investigar y proceder conforme a 

derecho por el probable cobro de dádivas y comisiones para adjudicar 

contratos por el alcalde de El Marqués, suscrito por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

10. Punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso de San Luis Potosí 

que requiera una investigación y revisión integral sobre el ejercicio de 

recursos públicos durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona 

como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, suscrito por Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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11. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa y al 

Jefe del Gobierno del Distrito Federal a solicitar una investigación 

sobre las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos por 

las administraciones de Iztapalapa y Miguel Hidalgo, suscrito por 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

12. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Gobierno y a la 

ALDF a solicitar una investigación y revisión integral sobre el ejercicio 

de recursos públicos durante la gestión de Jesús Salvador Valencia 

Guzmán como Delegado en Iztapalapa, suscrito por Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
13. Punto de acuerdo por el que se solicita al GDF que informe sobre las 

acciones legales emprendidas contra servidores públicos por las 

irregularidades presentadas en la línea 12 del metro, suscrito por 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

14. Punto de acuerdo por el que se  exhorta al titular de la Coordinación 

para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación, informe a esta soberanía 

sobre los resultados de las políticas públicas implementadas en 

materia migratoria, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles 

Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

15. Punto de acuerdo por  el que convoca a comparecer al Comisionado 

para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, 
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Alfredo Castillo Cervantes, en los términos de los artículos 58 y 59 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, suscrito por la Diputada Lilia Aguilar Gil del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

16. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Comisionado para 

la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán a fin de 

que informe sobre las investigaciones que realizan por lo sucedido en 

el poblado la Ruana, suscrito por la Diputada Aleida Alavez Ruiz y 

diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

17. Punto de acuerdo por el que relativo a la situación de violencia e 

inseguridad imperante en Michoacán, suscrito por la Senadora Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD. 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo  del Reglamento 

para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos y al Acuerdo de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobado el 22 de 

diciembre de 2014, esta Comisión llevó a cabo las siguientes reuniones: 

 

 

Ordinarias  3 

 

 De 6 de enero de 2015 

 De 20 de enero de 2015 

 De 27 de enero de 2015 

 

 

De trabajo 2 

 

 De 13 de enero de 2015, con el Comisionado para la Seguridad y el 

Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Lic. Alfredo Castillo 

Cervantes 

 

 De 20 de enero de 2015, con funcionarios de la Procuraduría General 

de la República y de la Secretaría de Gobernación, Lic. Mariana Benítez 

Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales y Lic. 

Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, 

respectivamente. 
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ACTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO  

 

La  Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, levantó 5 actas 

de reuniones ordinarias y de trabajo, como sigue: 

 

  

1) 06 de enero de 2015 (De Instalación) 

2) 13 de enero de 2015 (De trabajo)  

3) 20 de enero de 2015 (Ordinaria) 

4) 20 de enero de 2015 (De trabajo) 

5) 27 de enero de 2015 (Ordinaria) 

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Para los miembros de esta Comisión, la consecución de los trabajos 

parlamentarios debe continuar con la misma dinámica en las comisiones 

ordinarias y en el Pleno de ambas Cámaras, toda vez que no existe un día 

específico para el desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo, de 

urgente u obvia resolución, perdiéndose con el tiempo su esencia en cuanto 

a la urgencia del asunto. 

 

Asimismo, está Comisión considera necesario que se expida un Reglamento 

específico para el funcionamiento de la Comisión Permanente y la actividad 

parlamentaria de sus órganos colegiados, como son las comisiones, es decir, 

el actual Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuyo único capítulo vigente es el relativo para la 

Comisión Permanente está superado por la actividad parlamentaria, además 

de contener lagunas en materia de comisiones, por lo que debe abrogarse.      
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ATENTAMENTE 

 

DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ 
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