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Estadística del día 
04 de mayo de 2016 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 

Cámara de Diputados 1 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 13 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

67 17 

Excitativas de ciudadanos legisladores 2 

Efemérides 6 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 105 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 04 de mayo de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 
 

II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

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 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Anual 2015 de Petróleos 
Mexicanos. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe Anual 2015 de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

3. Oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre la ejecución 
del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y 
la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2016; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el 



 

 Página 4 de 35  

    

canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; 
información sobre 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, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo 
de 2015; e información por la que se dan a conocer los conceptos que 
integran la intermediación financiera, así como la relativa a las 
instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 

4. 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 
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. 
 

5. Oficio con el que remite los informes relativos al cumplimiento de las 
disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

IV. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral 2016. 
 
 

V. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado “Propuesta General 
1/2015 Sobre el derecho humano al agua y el saneamiento”. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe de Resultados correspondiente al 
período enero-marzo de 2016 y los Avances de los Programas 
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Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2016. 
 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite dos acuerdos por los que se integra la 
Comisión Legislativa Bicameral en Materia de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, por lo que 
respecta a dicha Cámara, y se designa a la Dip. Minerva Hernández 
Ramos como Presidenta. 
 
 

VII. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite un 

proyecto de decreto que adiciona la Ley del Seguro Social y la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir los conceptos de: atención integral, atención 
y protección integral especial y desamparo, maltrato físico y maltrato 
psico-emocional. Además se reconoce el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a la identidad, a vivir en familia, a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo integral, al acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, a no ser discriminado. Todo lo anterior a fin 
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de proporcionar a las autoridades las herramientas de tal forma que la 
interpretación sea apegada a lo que se pretende, con el objeto de que la 
Ley se aplique al caso concreto de manera puntual y asertiva. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Dip. Karina Padilla Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir entre las facultades del Congreso la de 
expedir Leyes de carácter general, que establezcan la concurrencia de la 
federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de Centros de Reclusión y Administración 
Penitenciaria conforme a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las atribuciones de la nueva Secretaría de 
Control Interno del Ejecutivo a fin de fortalezca y potencie los 
mecanismos para la prevención,  evaluación, corrección, auditoría e 
investigación y pueda estar en condiciones óptimas para sustanciar las 
faltas administrativas en que incurran los servidores públicos y presentar 
denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 

4. Proyecto de decreto que crea la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares 
Vinculados con Faltas Administrativas Graves, presentado por los 
Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, a nombre del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto distribuir competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto 
prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 
64 de la Ley General de Salud, presentado por las Diputadas Claudia 
S. Corichi García y Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar entre las obligaciones de las autoridades 
sanitarias la de establecer acciones de capacitación para reforzar el 
currículo de formación de médicos generales, ginecoobstetras, enfermeras 
ginecoobstetras, enfermeras generales y parteras profesionales a favor 
del parto vaginal y con perspectiva de atención desde el modelo del parto 
humanizado, para la atención del embarazo, parto y puerperio. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
presentado el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir algunos términos de la ley para actualizarla. 
Entre estos términos destacan la sustitución del término Instituto Federal 
Electoral por Instituto Nacional Electoral y el término Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales por Ley General de Partidos 
Políticos. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción 
VIII del artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y 
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Autotransporte Federal, presentado por la Dip. Xitlalic Ceja García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar tarifas especiales nocturnas para el 
autotransporte de carga. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma la fracción V Bis, adiciona la 
fracción VIII Bis y la fracción X del artículo 33; y el primer y 
quinto párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación, 
presentado por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone integrar al Modelo Educativo Actual las 
especificaciones pertinentes para  atender a  los niños y niñas con 
capacidades y aptitudes sobresalientes de acuerdo a su condición 
económica, física,  social y educativa.  Además propone promover la 
creación de Centros especializados para la atención de los niños y niñas 
con capacidades y aptitudes sobresalientes; siendo la Secretaría de 
Educación Pública quien certifique con personal especializado su trabajo y 
acciones en pro de una educación incluyente y con perspectiva de género. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales, presentado por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer la gestión integrada y sustentable del 
agua; incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones; 
fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del sector, asegurar el agua para el 
riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas 
y financieras de manera sustentable y; consolidar la participación de 
México en el contexto internacional en materia de agua. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 143 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Dip. 
Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el término de veinticuatro horas a setenta y 
dos horas que establece el artículo 143 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a efecto de que el Juez de control resuelva sobre 
la solicitud del Ministerio Público de librar las ordenes de aprehensión o 
comparecencia. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 37 
de la Ley Federal para el Fomento a la Microindustria y la 
Actividad Artesanal y se reforma la fracción III del artículo 79 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentado por la Dip. Yarith 
Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, además de las cédulas de microindustria  
expedida por las autoridades correspondientes, se pueda otorgar dicha 
cédula a los establecimiento o lugares donde se realicen artesanías. 
También se propone simplificar trámites administrativos, eliminar los 
innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades para el 
desarrollo y fomento de la actividad artesanal; 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a 
la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación, 
presentado por el Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los particulares que impartan educación con 
autorización o validez oficial deberán sufragar los gastos totales para la 
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obtención del título y cédula profesional de aquellos estudiantes de 
educación superior que hayan concluido sus estudios satisfactoriamente 
conforme al plan de estudios vigente. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley Federal 
del Trabajo, presentado por el Dip. José del Pilar Córdova Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los trabajadores tengan derecho a una prima 
dominical, de por lo menos el 25%, sobre el salario de los días ordinarios 
de trabajo. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Sobre la situación de violencia e ingobernabilidad en el estado de 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar al gobierno del estado de Michoacán un 
informe sobre la situación de violencia e ingobernabilidad que 
actualmente se presenta en varios municipios de la entidad, a fin de 
conocer los resultados de su estrategia de seguridad; asimismo, para que 
analice la pertinencia de solicitar el apoyo del Gobierno Federal, con el 
objetivo de restablecer la paz y la tranquilidad en el Estado 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Respecto de la dictaminación de diversas iniciativas en las 
Cámaras del Congreso, por los Diputados Lorena del Carmen Alfaro 
García, Luis Gilberto Marrón Agustín y Cecilia Romero Castillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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Síntesis  
Los Diputados proponen se revise la situación respecto de la 
dictaminación de diversas iniciativas en las Cámaras del Congreso de la 
Unión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En torno a solicitar sesiones extraordinarias a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, presentada por Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Senadoras y Senadores proponen que la Comisión Permanente 
convoca a sesiones extraordinarias a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, para que se aboquen a la resolución de diversos asuntos 
legislativos de carácter urgente. 
 

4. En relación a la biosfera Montes Azules, presentada por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador se refiere a los asentamientos irregulares en la reserva de la 
biosfera Montes Azules. 
 

5. Respecto a los prejuicios de la obligatoriedad de permanecer de 
pie o sentado, en centros laborales, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las Secretarías del Trabajo y Previsión 
Social y de Salud a iniciar estudios, proyectos, campañas y propuestas 
para formar conciencia respecto a los prejuicios de la obligatoriedad de 
permanecer de pie o sentado, en centros laborales de empresas o 
instituciones por muchas horas 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. En torno a la concesión a la empresa Mexichem, presentada por los 

Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen solicitar retirar la concesión a la empresa 
Mexichem en la alianza estratégica con PEMEX en el complejo 
petroquímico Pajaritos, localizado en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

7. Respecto a la detección y denuncia de violencia hacia mujeres en 
los centros educativos de todo el país, presentada por la Dip. Mirza 
Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Secretario de Educación Pública a hacer 
públicos los avances del desarrollo y aplicación, en su caso, de los 
protocolos para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres en 
cada uno de los centros educativos de todo el país. 
 

8. Relativa a la alerta púrpura emitida por Interpol, presentada por la 
Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
dar a conocer la situación que guarda la alerta púrpura emitida por 
Interpol, por el tráfico de buche de totoaba. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. En torno a que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México asista a 
una reunión con los integrantes de la Comisión Permanente, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Gabriela Cuevas Barron, Laura Angélica Rojas Hernández y Héctor David 
Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a asistir a una reunión de trabajo con los integrantes de la 
Comisión Permanente, a efecto de que aclare su situación patrimonial y 
amplíe la información contenida en la misma. 
 

10. En torno a las recomendaciones que el GIEI, presentada por el 
Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República y 
demás dependencias involucradas a cumplir cabalmente con las 
recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes les entregó el 30 de abril de 2016. 
 

11. Relativa a iniciar con los ejercicios de Gobierno Abierto, 
presentada por la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala y Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a los 32 gobiernos de las entidades 
federativas a continuar o, en su caso, iniciar con los ejercicios de 
Gobierno Abierto, con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía 
en materia de transparencia y rendición de cuentas con base en los 
principios, lineamientos y objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Respecto a solicitar separar del cargo al ciudadano Tomás 
Zerón de Lucio, presentada por los Diputados Virgilio Dante Caballero 
Pedraza y Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
Republica a separar del cargo al ciudadano Tomás Zerón de Lucio, titular 
de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la 
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imparcialidad de las investigaciones que realizan la Visitaduría General y 
el Órgano de Control Interno de esa dependencia, por la presunta 
alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 
jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos durante los 
ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero 
 

13. En torno al asesinato del regidor de Coxcatlán San Luis 
Potosí, presentada por los Diputados Claudia S. Corichi García y 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que se condena el artero asesinato del regidor 
de Coxcatlán San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero. 
 

14. En torno al caso de abuso sexual contra niñas y niños del 
Kínder Montessori Matatena, presentada por la Sen. Martha Tagle 
Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Delitos Sexuales a investigar de manera expedita y garantizar el derecho 
a la debida procuración de justicia en el caso de abuso sexual contra 
niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, a fin de castigar a los 
probables responsables 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Respecto a las instalaciones de los campos de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar al Gobierno de la Ciudad de México 
otorgar los recursos correspondientes para mejorar el estado en el que se 
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encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca 
 

16. Sobre destinar recursos a la construcción de un distribuidor 
vial en la carretera Mérida-Tizimín, presentada por el Sen. Daniel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar 
recursos económicos suficientes para la construcción de un distribuidor 
vial en la carretera Mérida-Tizimín, entronque con Motul-Telchac Pueblo, 
en el estado de Yucatán 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Relativa a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone solicitar se considere convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. En torno a  la prevención de los incendios forestales, 
presentada por el Dip. Emilio Enrique Salazar Farías y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a los titulares del gobierno de los estados 
de Oaxaca y Michoacán a ejecutar las acciones necesarias para la 
prevención de los incendios forestales; así como realizar una investigación 
y dar a conocer las causas que dieron origen a dichos incendios, en 
atención a los altos índices que han presentado en la semana que 
comprende del 22 al 28 de abril de este año, de acuerdo al reporte de la 
Comisión Nacional Forestal. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Respecto a la campaña emprendida en contra de las radios 
comunitarias, presentada por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El diputado propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
a eliminar su campaña emprendida en contra de las radios comunitarias, 
bajo el slogan “Se busca por robo”, así como responder públicamente a 
las organizaciones y medios de comunicación pronunciadas al respecto. 
 

20. Respecto  a establecer estándares mínimos en la formación de 
peritos, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública, a la Procuradora General de la República y al Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública a redoblar esfuerzos 
orientados a establecer estándares mínimos en la formación de peritos. 
 

21. En torno a los cobros indebidos realizados a usuarios por las 
empresas telefónicas móviles, presentada por el Dip. Samuel Alexis 
Chacón Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
a revisar los cobros indebidos realizados a usuarios por las empresas 
telefónicas móviles en las ciudades y poblados de la frontera sur del país, 
así como solucionar el problema de roaming fronterizo inadvertido y, en 
su caso, aplicar sanciones 
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22. Respecto al resguardo y dispensación de medicamentos, 
presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
modernizar el sistema de abasto, resguardo y dispensación de 
medicamentos 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. En torno al complejo petroquímico de “Pajaritos”, presentada 
por los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Omar Ortega Álvarez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados proponen exhortar al Gobierno Federal a establecer de 
inmediato un comité técnico multisectorial en el área del complejo 
petroquímico de “Pajaritos” en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, 
que permita lograr la reducción y eliminación de fuentes industriales 
generadoras de compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y 
furanos, así como otras sustancias químicas peligrosas para la salud 
humana y el ambiente en la zona. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. En torno a las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y 
Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, 
presentada por los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan 
Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a las Cámaras del Congreso de la Unión 
a que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio 
de la reforma constitucional al artículo 73, publicada el 10 de junio de 
2015, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para Prevenir, 
Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas. 
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25. Respecto a la incidencia delictiva en la zona comercial y 
habitacional de las colonias Roma y Condesa, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
reforzar los operativos de seguridad y realizar una investigación objetiva, 
expedita y transparente, en relación al incremento de la incidencia 
delictiva en la zona comercial y habitacional de las colonias Roma y 
Condesa, con la finalidad de garantizar la integridad física y el patrimonio 
de sus habitantes. 
 

26. Relativa a destinar recursos para la construcción de un 
distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-
Motul, presentada por el Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar 
recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal 
número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en 
el estado de Yucatán 
 

27. Sobre el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, presentada por la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que se reconozca el trabajo del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de su secretario ejecutivo para 
esclarecer el caso Ayotzinapa. 
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28. Respecto al programa “Adopta una Patrulla”, presentada por la 
Dip. Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al presidente municipal de Cuernavaca, 
Morelos, así como al titular del poder ejecutivo de ese estado, a dar 
cumplimiento a los convenios de participación ciudadana del programa 
“Adopta una Patrulla” para garantizar la seguridad pública a los habitantes 
de dicha ciudad. 
 

29. En torno a  los resultados arrojados por el Conteo de 
Población y Vivienda de 2015, presentada por el Dip. Francisco 
Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Grupo Interinstitucional para la 
Delimitación de las Zonas Metropolitana a considerar los resultados 
arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los 
estudios y análisis técnicos necesarios para que la región carbonífera, 
integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona 
metropolitana. Del Dip. Francisco Saracho Navarro 
 

30. En torno a la igualdad de género en la selección e integración 
de su gabinete, presentada por la Dip. Guadalupe González Suástegui, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los titulares del poder ejecutivo electos 
en sus diferentes niveles de gobierno a observar la igualdad de género en 
la selección e integración de su gabinete. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
31. Respecto del siniestro en el complejo petroquímico de 

“Pajaritos”, presentada por los Diputados Omar Ortega Álvarez y Julio 
Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que se cite a los titulares de la Secretaría de 
Energía, de Trabajo y Previsión Social, de Petróleos Mexicanos y de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a una reunión de trabajo con la 
Tercera Comisión de la Comisión Permanente, respecto del siniestro en el 
complejo petroquímico de “Pajaritos”, en Coatzacoalcos, Veracruz 
 

32. Respecto a los delitos de agresiones y robo cometidos contra 
ciudadanos y dirigentes del Movimiento Regeneración, presentada 
por los Diputados Xochitl Hernández Colín y Juan Romero Tenorio, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México a realizar una investigación por los delitos de 
agresiones y robo cometidos contra ciudadanos y dirigentes del 
Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia 
Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza. 
 

33. Sobre las medidas para prevenir afectaciones a la salud 
producidas por el calor, en atención a las altas temperaturas, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas 
informativas sobre las medidas para prevenir afectaciones a la salud 
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producidas por el calor, en atención a las altas temperaturas que 
pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional en gran parte del país. 
 

34. Para que se aplique en México la lista del programa de Exención 
de Visado de los Estados Unidos de América, presentada por el Sen. 
Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista del programa de 
Exención de Visado de los Estados Unidos de América, para los 
extranjeros provenientes de los países que la integran. 
 

35. Relativa a la entrega de los subsidios para los productores del 
sector agropecuario y pesquero, presentada por la Dip. Natalia 
Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades 
federativas a entregar en tiempo y forma los subsidios para los 
productores del sector agropecuario y pesquero. 
 

36. Sobre la incorporación del municipio de San Buenaventura a la 
Zona Metropolitana Centro, en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
presentada por el Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Grupo Interinstitucional para la 
Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar los resultados 
arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los 
estudios y análisis técnicos necesarios para que el municipio de San 
Buenaventura sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada 
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por los Municipios de Frontera, Monclova y Castaños del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 

37. Respecto a los pagos pendientes del Programa PROMASA de los 
años 2012 y 2013 a los organismos intermedios reconocidos, 
presentada por el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Economía a efectuar sin 
dilación los pagos pendientes del PROGRAMA PROMASA de los años 2012 
y 2013 a los agremiados de los 13 organismos intermedios que tiene 
reconocidos y para que se establezca un programa que estabilice el precio 
de la masa nixtamalizada y de la tortilla a través de subsidios que 
entregue a los industriales del maíz. 
 

38. En torno al combate de la mortalidad materno-infantil en 
nuestro país, presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone al titular de la Secretaría de Salud a hacer público el 
estado que guarda la atención de la muerte materno-infantil en nuestro 
país y reforzar la elaboración e implementación de políticas públicas 
destinadas a combatir la mortalidad materno-infantil en nuestro país. 
 

39. Relativa a la atención para las madres que sufren pérdidas 
gestacionales, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Erika Ayala Ríos, 
Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a las Secretarías de Salud y del Trabajo 
y Previsión Social a reforzar las acciones encaminadas a la atención para 
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las madres que sufren pérdidas gestacionales desde una perspectiva de 
respeto a sus derechos humanos y laborales. 
 

40. Respecto a la designación de la Embajadora Patricia Espinosa 
Cantellano como Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, presentada por los 
Senadores Laura Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Sylvia Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, César 
Octavio Pedroza Gaitán, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Mendoza 
Díaz, Silvia Garza Galván y Ernesto Javier Cordero Arroyo. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se congratule por 
la designación de la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como 
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. 
 

41. En torno al combate y erradicación de la diabetes mellitus que 
afecta niñas, niños y adolescentes en el estado de Guerrero, 
presentada por la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Guerrero a 
implementar un programa especial para prevenir, combatir y erradicar la 
diabetes mellitus que afecta niñas, niños y adolescentes. 
 

42. Con relación a la difusión de los protocolos preventivos y de 
acción para los casos de emergencias o desastres, presentada por el 
Dip. Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al 
gobierno del estado de Guerrero a difundir en la población los protocolos 
preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres. 
 

43. Para que se establezca un programa de apoyo a la cadena 
productiva maíz-tortilla en el ejercicio fiscal 2017, presentada por los 
Diputados Jorge Ramos Hernández y Gina Andrea Cruz Blackledge, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a establecer 
un nuevo programa de apoyo a la cadena productiva maíz-tortilla para el 
ejercicio fiscal 2017, conjuntando los tres programas que anunció la 
Secretaría de Economía que se darían tras cancelar el Programa 
PROMASA. 
 

44. Sobre la evaluación de los operativos que en materia de 
seguridad se venían realizando en el estado de Guerrero, presentada 
por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a que, en coordinación con el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Guerrero, evalúen los 
alcances de los operativos que en materia de seguridad se vienen 
realizando, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad. 
 

45. En torno a las campañas prevención, difusión y concientización en 
materia de incendios forestales, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional Forestal y a los 
gobiernos de las entidades federativas a intensificar las campañas de 
prevención, difusión y concientización en materia de incendios forestales 
y a la vez solicita que se reconozca a los brigadistas y autoridades que 
controlaron los incendios forestales ocurridos la semana pasada en el 
municipio de Uruapan, Michoacán. 
 

46. Para que se establezca un convenio de colaboración con la 
organización internacional Solutions for Youth Employment, 
presentada por la Dip. Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a 
establecer un convenio de colaboración con la organización internacional 
Solutions for Youth Employment para formar parte del esfuerzo 
internacional de dotar a los jóvenes de un empleo decente. 
 

47. Relativa a la asistencia médica, jurídica y humanitaria a la familia 
del niño José Miguel Tello, presentada por la Dip. Lluvia Flores 
Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de autoridades consulares en la República 
de Argentina a intensificar las diligencias jurídicas para que el gobierno 
argentino sancione a los entes responsables del accidente del niño José 
Miguel Tello, y faciliten la atención médica y la ayuda humanitaria 
necesaria. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. Con relación a la erradicación de los incendios forestales, 
presentada por el Dip. Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar a diversas autoridades del Poder Ejecutivo 
Federal y a gobernadores y presidentes municipales a ejecutar acciones 
para erradicar los incendios forestales y mitigar sus consecuencias. 
 

49. Sobre la atención de la recomendación 50/2014 de la CNDH al 
“Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio” del estado de Oaxaca, 
presentada por el Dip. Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a 
informar las acciones que realizó para atender la Recomendación No. 
50/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente 
su Recomendación Sexta, referente al “Hospital General Pilar Sánchez 
Villavicencio”, toda vez que continúa con necesidades de infraestructura y 
de personal médico que garantice atención médica oportuna y de calidad. 
 

50. Para que se evalúe el expendio y distribución de alimentos y 
bebidas preparados y procesados en las escuelas, presentada por la 
Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Salud del Gobierno Federal para que realicen una evaluación sobre el 
cumplimiento del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional y 
hagan de conocimiento público sus resultados. 
 

51. Respecto a la reducción del cobro de las comisiones vigentes por 
retiro y consulta de saldo en operaciones interbancarias, presentada 
por  la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Banco de México y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a promover esquemas tarifarios que 
permitan reducir el cobro de las comisiones vigentes por retiro y consulta 
de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias. 
 

52. Respecto a las sanciones a los automovilistas que obstaculicen 
los accesos exclusivos para las personas con discapacidad, 
presentada por la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a las autoridades de los gobiernos 
municipales y a la Ciudad de México a realizar las adecuaciones 
necesarias en sus reglamentos de tránsito, con el fin de imponer 
“sanciones ejemplares” a automovilistas y a todo aquél que obstaculice y 
utilice indebidamente los accesos en espacios y vías públicas, exclusivos 
para las personas con discapacidad. 
 

53. Para que la Secretaría de Marina produzca la totalidad de sus 
uniformes, presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Marina a 
emprender acciones que permitan la producción total de uniformes para 
uso del personal de la dependencia, para la reducción de costos, 
garantizar la seguridad y la exclusividad de los mismos. 
 

54. Sobre la obstaculización del paso de un vehículo de 
emergencia en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente lamente los hechos 
sucedidos el jueves 28 de abril de año en curso, en los cuales se 
obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaba a dos 
menores de edad para ser atendidos por intoxicación al Hospital de las 
Culturas de San Cristóbal de las Casas en el Estado de Chiapas. 
 

55. Con relación al seguimiento de los casos de hostigamiento 
sexual, presentada por el Dip. Máximo García López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a la creación urgente de un protocolo de actuación y seguimiento 
en los casos de hostigamiento sexual. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. Para que se refuercen las acciones que disminuyan los índices 
delictivos en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
presentada por el Dip. Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al jefe delegacional en Cuauhtémoc y al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones para 
disminuir los índices delictivos en esa demarcación. 
 

57. Relativa a la regulación de los precios de los insumos agrícolas 
utilizados en la producción de los granos básicos, presentada por el 
Dip. Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía, de Energía y de 
Hacienda y Crédito Público a implementar una estrategia coordinada, a fin 
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de regular los precios de los insumos agrícolas utilizados en la producción 
de los granos básicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. Con relación a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona 
Metropolitana del Valle México, presentada por el Dip. Ulises 
Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a diversas autoridades a implementar 
estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida 
en la Zona Metropolitana del Valle México. 
 

59. En torno a la revisión del contrato de concesión otorgado en 
favor del Aeropuerto del Bajío S.A de C.V., presentada por el Dip. 
Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a realizar una revisión de los términos del contrato de 
concesión otorgado en favor del Aeropuerto del Bajío S.A de C.V. 
 

60. Para que se incorporen municipios a la zona metropolitana de 
Laja-Bajío en el estado de Guanajuato, presentada por los Diputados 
Alejandra Gutiérrez Campos, María Verónica Agundis Estrada, Ariel 
Enrique Corona Rodríguez, Lorena Alfaro García, Adriana Elizarraraz 
Sandoval, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, José Erandi Bermúdez 
Méndez, Karina Padilla Ávila, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Miguel Ángel Salim Alle y René 
Mandujano Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal a incorporar los 
municipios de Apaseo El Grande, Apaseo El Alto Cortázar, Tarimoro, Santa 
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Cruz de Juventino Rosas y Jaral Del Progreso a la zona metropolitana de 
Laja-Bajío y se actualice la denominación de dicha zona metropolitana 
situada en el estado de Guanajuato. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. Con relación a la situación de las finanzas de Petróleos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Ricardo del Rivero Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a citar a reunión de trabajo al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Director de Petróleos 
Mexicanos a efecto de explicar ampliamente la situación real de las 
finanzas de Petróleos Mexicanos, la magnitud de los recortes 
presupuestales y cuáles son las áreas y los sectores concretamente, que 
serán afectados por dichos recortes. 
 

62. Sobre las alertas turísticas por inseguridad que envían otros 
países, presentada por la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a emprender 
políticas públicas más eficientes tendientes a evitar las alertas turísticas 
por inseguridad que envían otros países. 
 

63. Respecto a la contingencia ambiental y la mala calidad del aire 
en la Megalópolis, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a efecto 
de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con 
la contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis. 
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64. Relativa a la erradicación de los feminicidios, presentada por la 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República, 
al Instituto Nacional de las Mujeres y a las Procuradurías Generales de 
Justicia de las entidades federativas a intensificar las acciones y medidas 
relativas a erradicar los feminicidios debido al incremento que ha 
presentado dicho delito en nuestro país. 
 

65. Sobre la prevención y control de incendios forestales, presentada 
por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer y establecer mecanismos 
eficientes para la prevención y control de incendios forestales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. Con relación al uso indebido de recursos públicos por el 
delegado federal del programa Prospera en el estado de Veracruz, 
presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
a destituir de su cargo al delegado federal del programa Prospera en 
Veracruz, así como a la coordinadora nacional del mencionado programa, 
por el uso indebido de recursos públicos. 
 

67. Para que se envíe información complementaria en el marco del 
Tratado de Asociación Transpacífico, presentada por las Senadoras 
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Gabriela Cuevas Barron y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Relaciones Exteriores a que, en el marco de la entrega del texto del 
Tratado de Asociación Transpacífico, remitan complementariamente toda 
la documentación a que se refiere el artículo 9 dela Ley sobre Aprobación 
de Tratados en Materia Económica. 
 
 

X. EXCITATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Martha Tagle Martínez, en relación con diversas iniciativas 
en materia de violencia política contra las mujeres, presentadas en 
la Cámara de Senadores. 
 

2. De la Sen. Martha Tagle Martínez, en relación con diversas iniciativas 
en materia de combate a la corrupción, presentadas en la Cámara de 
Senadores. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
 

2. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el aniversario de la Batalla de 
Puebla del 5 de mayo. 
 

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de 
mayo. 
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4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Trabajo. 
 

5. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el 204 aniversario del 
sitio de Cuautla. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa. 
 
 

XII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la contingencia ambiental en 
el Valle de México. 
 

2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en torno a la situación política nacional. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en torno a la situación política que vive el país, en el marco de los 
procesos electorales de 2016. 
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 

1. Convocatoria a la reunión ordinaria de trabajo de la comisión, la cual se 
llevará a cabo el próximo miércoles 04 de mayo, a las 10:00 horas, 
en la sala 1 ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo. 
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Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso aprobación de tres dictámenes e 
información sobre dos mesas de diálogo. 
 
 

XIV. PARA PUBLICACIÓN 
 

1. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República 
presentan la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 
grandes temas nacionales a partir del 6 de abril al 8 de junio del 
presente año en el Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135, 
esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México C.P. 06030. 
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