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Estadística del día 
6 de mayo de 2015 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente 2 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Banco de México 1 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 1 

Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 1 

Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 7 

Proposiciones de 
ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

28 6 

Efemérides 2 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos 
programados 52 
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GACETA PLUS  
Segundo Receso  

Comisión Permanente 
Tercer Año de Ejercicio  

Miércoles, 6 de mayo de 2015 
 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 
 

1. Relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente. 
 

2. Por el que se integran las comisiones de trabajo. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Anual 2014 de Petróleos 
Mexicanos. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe Anual 2014 de la Comisión Federal 
de Electricidad. 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
3. Oficio con el que remite el documento en el que se explica cómo se 

computan los balances fiscales y los requerimientos financieros 
del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se 
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incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del 
Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos 
contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento al artículo 107 
último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 

IV. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite copia del Informe sobre el Ejercicio del 
Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondientes 
al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
 

V. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral 2015. 
 
 

VI. INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
1. Oficio con el que remite su Informe de Labores 2014. 

 
 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficios por los que informa las modificaciones en la integración de los 
Diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Unión 
Interparlamentaria Mundial. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa de los siguientes movimientos en la 
integración de organismos interparlamentarios: 
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• La baja del Dip. Silvano Blanco Diaquino y el alta del Dip. Eduardo 
Enrique Domínguez Maganda, ante la Unión Interparlamentaria 
Mundial.  

• Las bajas de los Diputados Eloy Cantú Segovia, Abel Salgado Peña y 
Roy Argel Gómez Olguín y las altas de los Diputados Josefina García 
Hernández, Delvim Bárcenas Nieve y María del Carmen García de la 
Cadena, ante el Parlatino. 

 
 

VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de 
Senadores, con la que remite Acuerdo que en su resolutivo Tercero 
determina que corresponde a la Sen. Lisbeth Hernández Lecona la 
presidencia de la Comisión. 
 

2. De la Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas. 
 
 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone ampliar las facultades del Consejo Consultivo de la 
CNDH. Además propone que el Consejo divida sus sesiones en públicas y 
privadas. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por la Dip. Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis  
La iniciativa propone señalar de manera explícita que las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, recibirán la protección necesaria para el 
ejercicio igualitario de todos sus derechos en términos del principio del 
interés superior de la niñez. Además porpone incorporar la definición de 
“medidas de inclusión o nivelación”. 
 

3. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Publicidad y 
Comunicación Institucional, Reglamentaria de los artículos 6º y 
134 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Dip. Lizbeth E. Rosas Montero, de Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley establece el régimen juridico de las campañas de 
publicidad y de comunicación de carácter institucional contratadas o no, 
por los tres niveles de gobierno, así como de las demás entidades de 
carácter público. 
 
Entre otros elementos, la iniciativa dispone lo siguiente: 
 

• Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, 
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social 
de toda publicidad y comunicación institucional, salvo ciertas 
excepciones.  

• Define conceptos como “campaña de publicidad institucional” y 
“campaña de comunicación institucional”.  

• Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural 
presente en la sociedad. 

• La Cámara de Diputados aprobará al Comité Técnico Asesor de 
Publicidad y Comunicación Institucional, cuyas atribuciones –entre 
otras– serán: Planificar la estrategia de publicidad y comunicación 
institucional, objeto de la presente ley; elaborar el Plan Anual de 
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Publicidad y Comunicación Institucional; establecer mecanismos de 
coordinación y asistencia técnica para los sujetos obligados.  

• Establece las sanciones para quien viole dichos ordenamientos.  
• Determina la manera en la que deberá hacerse uso de los recursos 

públicos en materia electoral.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 7o 
y se adiciona la fracción V y un último párrafo al artículo 47, ambos 
de la Ley General de Educación, presentado por el Dip. Danner 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir como fin de la educación el conocimiento y la 
práctica de la ética y la ciudadanía. Además, la iniciativa propone que los 
planes de estudio se establezcan de tal forma, que permitan a los 
educandos ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones como 
ciudadanos.  
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la 
Ley Minera, presentada por el Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la prohibición de actividades mineras metálica con 
tecnología de cianuro y mercurio en las zonas núcleo de las áreas naturales 
protegidas, extendiéndo la prohibicón a 85 km alrededor del polígono de 
las áreas naturales protegidas. Además,  establece que las áreas naturales 
protegidas no se podrá aprovechar el terreno para exploración, explotación 
y beneficio de los minerales que ahí se encuentren.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
presentado por los Diputados Martha Loera Arámbula y Javier Filiberto 
Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de presentar denuncias de niños, 
niñas o incapaces, sin necesidad de contar con un representante.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 Bis 2, 17 Bis 
1, 17 Bis 3, 17 Bis 4, 18 Bis 1 y 43 de la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona un sexto 
párrafo al artículo 8º Bis de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, presentado por el Dip. Ernesto 
Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para la regulación de los 
despachos de cobranza:  
 
• Establecer que los contratos de prestación de servicios que las 

entidades financieras suscriban con los despachos de cobranza, así 
como las penalizaciones por el incumplimiento de lo previsto en la 
presente disposición, deberán ser públicos a través de su portal de 
internet actualizado.  

• Indicar que en el momento en el que las entidades financieras 
otorguen los datos del cliente a los despachos de cobranza para que 
se inicie la recuperación de los créditos otorgados, estarán obligadas 
a notificar de forma personal a los clientes por escrito de que su 
información acaba de ser transferida al despacho de cobranza, a fin 
de llegar a un convenio de restauración o reestructuración de los 
créditos, préstamos o financiamientos a los que se llegue. 

• Se establecen obligaciones para las entidades financieras y los 
despachos de cobranza al momento de realizar cobros o 
requerimientos de pago extrajudicial.  

 
Se establecen los casos en los que la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sancionará con multa de 
cuatro mil a veinte mil días de salario a las entidades financieras. 
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X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. En torno a los hechos delictivos suscitados el 1 de mayo de 2015 en 

el estado de Jalisco, presentada por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, de 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador condena los hechos suscitados y lamenta profundamente la 
muerte de los seis militares y el policía jalisciense que fallecieron en 
cumplimiento a su deber, asimismo expresa su solidaridad con las familias 
y amigos de los servidores públicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Respecto al desvío de recursos públicos federales en el estado de 
Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
ejercitar acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos 
públicos federales destinados a la educación y a la salud en el estado de 
Veracruz y sean sancionados con todo el rigor de la Ley. 
 

3. En torno a los productores y distribuidores de alimentos presentada 
por los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza, Alejandra 
Barrales Magdaleno, Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al INEGI realizar un censo de productores 
y distribuidores de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el 
país para establecer facilidades administrativas a la SHCP. 
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4. Relativa a los actos delictivos en el estado de Jalisco, presentada por el 
Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado condena enérgicamente los actos de violencia cometidos los 
días 1 y 2 de mayo, la quema de vehículos y bloqueos en diversas zonas 
del estado de Jalisco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a las elecciones para gobernador en el estado de Sonora 
presentada por el Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a atraer las 
elecciones para gobernador en Sonora y así salvaguardar los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad de dichas elecciones en favor del sufragio 
universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.  
 

6. Relativa a los presuntos vínculos del gobernador de Colima con 
grupos de la delincuencia organizada, presentada por el Dip. Juan 
Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
llevar a cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del 
gobernador Mario Anguiano Moreno de Colima con grupos de la 
delincuencia organizada. 
 

7. En materia de seguridad ciudadana, presentada por los Diputados 
Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y 
Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que 
considere en su estrategia de seguridad y de combate al narcotráfico y la 
delincuencia organizada, como  prioridad la implementación de esquemas 
de seguridad ciudadana, con carácter  proactivo y  preventivo,  así  como 
la protección de la población civil y la debida  información  con medidas de 
alerta preventiva que eviten mayores riesgos para las personas y en su 
patrimonio, en el marco del respeto a sus derechos humanos. 
 

8. Respecto al caos en la estación Oceanía del Sistema de Transporte 
Colectivo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadoras proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
presentar un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que 
implementa en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro y, con ello, 
prevenir casos como el acontecido el 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, 
estación Oceanía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. En torno al gobernador de Chihuahua, los candidatos de Sonora y a 
los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, presentada por el Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las autoridades federales a informar sobre 
el estado que guardan las investigaciones en los siguientes temas: en 
contra del gobernador de Chihuahua; por el presunto desvío de recursos 
del alcalde de Nogales, Sonora en favor de la campaña de la candidata del 
PRI al gobierno de Sonora; en torno a la investigación de los presuntos 
delitos y actos de corrupción en los que incurrió la candidata del PRI al 
gobierno de Sonora en su calidad de Senadora de la República, así como a 
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la 
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presunta comisión de actos de corrupción y los delitos de tráfico de 
influencias, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio indebido de 
funciones, entre otros, relacionados por la modificación y simulación de 
licitaciones públicas.  
 

10. Respecto al brote de chikungunya en el estado de Guerrero, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador solicita de manera urgente a la Secretaria de Salud del Gobierno 
Federal implementar una nueva estrategia para contener el brote de las 
enfermedades de Chikungunya y Dengue, así como desplegar una campaña 
con las autoridades locales, para coordinar esfuerzos con la población con 
el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los 
afectados. 
 

11. Respecto al fenómeno conocido como “mar de fondo”, en los estados 
de Guerrero, Oaxaca, Colima y Sinaloa, presentada por el Dip. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir una 
declaratoria de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados 
por el fenómeno conocido como “mar de fondo”, en los estados de 
Guerrero, Oaxaca, Colima y Sinaloa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. En torno al Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, presentada por la Dip. Martha Villarreal Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a que, en la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para 2016, incremente el monto destinado a fin 
de lograr el correcto cumplimiento del programa nacional de becas o, en 
su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para el ejercicio 
fiscal de 2015. 
 

13. En torno a la propaganda ilegal del PVEM, presentada por los 
Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas 
Montero y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a ordenar 
el retiro de la propaganda ilegal del PVEM que se sigue exhibiendo en 
diversos medios,   que han sido objeto de sentencias y resoluciones de las 
autoridades electorales en las que se ordena su suspensión.  
 

14. Relativa al homicidio de Ricardo Cadena Becerra, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Puebla a realizar una investigación objetiva, expedita y 
transparente sobre el homicidio de Ricardo Cadena Becerra, a fin de que 
los responsables sean sujetos de las penas y medidas que conforme a 
derecho procedan. 
 

15. Relativa a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, presentada por la Dip. 
Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento 
a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio de la 
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Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, realice las 
acciones a que haya lugar a fin de que su Estatuto Orgánico contemple la 
formalización de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes con sus respectivas unidades administrativas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Relativa a los recursos públicos de las dependencias de 
gobierno federal, estatal y municipal, presentada por la Dip. Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a los órganos de control interno que 
vigilan la aplicación de los recursos públicos de las dependencias de 
gobierno federal, estatal y municipal; de los poderes legislativo y judicial 
federal y local, así como de los organismos constitucionales autónomos y 
locales, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público. 
 

17. Relativa al acoso cibernético, presentado por los Diputados Jaime 
Chris López Alvarado y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a 
la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los 
menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las 
diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes 
sociales. 
 

18. En relación al Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca, 
presentada por el Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la 
ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca. 
 

19. En relación al “Día del Trabajo”, presentada por la Dip. Gloria 
Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social realice una reunión de trabajo al seno de la Comisión 
Permanente para que informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos 
para llevar a cabo la revisión a fondo de los mecanismos de justicia laboral, 
particularmente de las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a lo 
declarado por el titular del Ejecutivo Federal el 1º de mayo, en el marco de 
la celebración del “Día del Trabajo”. 
 

20. En relación al fenómeno natural “mar de fondo”, presentada por 
el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Salud, 
a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Comisión Nacional del 
Agua a tomar las medidas administrativas necesarias a favor de la 
seguridad y salud de los habitantes de las regiones afectadas por el 
fenómeno natural “mar de fondo” en los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas, Michoacán y Colima. 
 

21. En relación al libre tránsito y la integridad de todos los 
jaliscienses, presentada por la Dip. Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada hace un llamado al gobernador del estado de Jalisco para que, 
en coordinación con el Gobierno Federal, se garantice el orden, el libre 
tránsito y la integridad de todos los jaliscienses, y propone exhortar a 
restablecer de inmediato las condiciones que permitan el desarrollo 
armónico de los procesos electorales que actualmente se llevan a cabo en 
la entidad.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. En relación a los homicidios en el estado de Oaxaca, presentada 
por la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la titular de la Procuraduría General de la 
República a atraer la investigación del homicidio de Ernesto Fidel López 
Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 7 de febrero en Santiago 
Juxtlahuaca, Oaxaca. 
 

23. En relación a la integración en el Presupuesto de Egresos, 
presentada por los Diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto 
Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados propone exhortar a la Comisión Nacional de Agua a integrar 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación una asignación presupuestal 
anual como apoyo para garantizar el agua para riego a los productores 
agrícolas del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan y el suministro de 
agua para la ciudad de Reynosa del estado de Tamaulipas.  
 

24. En relación al “mar de fondo”, presentada por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar 
la situación que guardan las costas y municipios colindantes afectados por 
el fenómeno atmosférico denominado “mar de fondo” a fin de salvaguardar 
la integridad de los pobladores y se incentive una campaña de información 
en esta temporada. 
 

25. En relación al fenómeno “mar de fondo”, presentada por el Dip. 
Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a acelerar los 
mecanismos institucionales para ayudar a la población afectada por el 
fenómeno “mar de fondo”, en el litoral del pacífico mexicano. 
 

26. En relación a el origen de los recursos económicos en los estados 
Querétaro y de Baja California Sur, presentada por el Dip. Alejandro 
Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar, informar 
y, en su caso, sancionar sobre el origen de los recursos económicos, 
presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del 
Partido Acción Nacional en los estados de Querétaro y de Baja California 
Sur. 
 

27. En relación al asesinato de Ulises Fabián Quiroz, presentada por 
los Diputados Manuel Añorve Baños y Alejandro Rangel Segovia, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados condenan el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a 
presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se propone exhortar a las 
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autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, para así 
castigar a los responsables.  
 

28. Relativa al Secretario de Finanzas del estado de Baja California 
Sur, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados propone exhortar a la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en 
relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja 
California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago 
de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado y, 
en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el aniversario de la “Batalla de 
Puebla”. 
 

2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. 
 
 

XII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre los hechos que tuvieron lugar el 25 de abril del año en curso en 
la República Federal Democrática de Nepal. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
"situación política nacional". 
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3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse a la escalada de violencia que se vive en varias 
entidades federativas del país. 
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

1. Para realizar sesión solemne el 8 de mayo de 2015 para recibir la 
visita del Excelentísimo Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de 
la República de Colombia. 
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