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Estadística del día 
31 de mayo de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Banco de México 1 

Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 4 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 15 

Dictámenes a discusión y votación 17 

Proposiciones 
anunciadas por los 
Grupos Parlamentarios 
para su presentación en 
tribuna 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

8 3 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

80 16 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 10 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 143 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 31 de mayo de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el 
Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa en México, correspondiente al período enero-
marzo de 2016. 
 
 

III. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la 
evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2016. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que remite 
acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de 
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la Unión que convoque a un período de sesiones extraordinarias 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Dip. Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, por la que informa 
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de 
junio de 2016. 
 

2. De la Dip. Adriana Terrazas Porras, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio 
de 2016. 
 

3. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
de la Cámara de Senadores, con la que remite su Tercer Informe de 
Actividades. 
 

4. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de 
Actividades del Foro Global de Mujeres Parlamentarias Cumbre 
2016 “Mujeres en la política: avance rápido”, llevada a cabo en 
Amman, Jordania, los días 4 y 5 de mayo de 2016. 
 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario presentado por la Dip. María 
Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que además de los concesionarios, los 
permisionarios puedan prestar los “servicios diversos” relativos al Servicio 
Público de Transporte Ferroviario establecido en la ley (almacenaje, 
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demoras, derecho de piso, arrastre dentro de la terminal, renta de equipo 
tractivo y de grúas, detención en tránsito y limpieza del equipo de 
arrastre).  
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la Dip. 
Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer el concepto “relevo generacional” para 
que se impulsen las capacidades técnico-productivas de los sujetos 
agrarios mediante programas sociales y la inserción en procesos 
productivos y de comercialización, que prioricen el apoyo a los jóvenes del 
medio rural. Además se propone establecer mecanismos para facilitar la 
transferencia de la propiedad agraria.  
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1915 del Código Civil 
Federal presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que cuando el daño se cause a las personas y 
produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, 
total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación consistirá en 
el pago de los servicios profesionales médicos, medicinas, hospitalización 
y otros que sean necesarios para la curación de la víctima y, la 
indemnización de los perjuicios pagando todo lo que el lesionado deje de 
percibir por su trabajo personal, durante todo el tiempo que transcurra 
desde que haya sido lesionado hasta que pueda trabajar. Además se 
propone el cálculo para percibir una indemnización. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 
132 de la Ley del Seguro Social y la fracción I del artículo 136 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, presentado por la Dip. Evelyng Soraya 
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Flores Carranza y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa deroga los apartados de las leyes señaladas que establecen 
que para la procedencia de la pensión de viudez éstas condicionen que la 
muerte del trabajador o pensionado no ocurra antes de cumplir seis 
meses de matrimonio; 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Dip. Virgilio Caballero Pedraza, a nombre del Dip. 
Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el titular de la  Secretaría de Control y Vigilancia 
Administrativa del Ejecutivo Federal sea designado por la Cámara de 
Diputados.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos presentado por el Dip. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión tenga la facultad para 
legislar en materia de desplazamientos forzados internos.  
 

7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIV Ter al artículo 
34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
presentado por el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Secretaría de Economía ponga en marcha 
programas, proyectos y fondos públicos para promover, orientar, 
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fomentar y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º, 37, 37 
A, 74 y 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar dos parámetros (Alfa de Jensen e 
indicador cualitativo) para la evaluación del desempeño de las Afores.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la integración de la Comisión Permanente 
deberá garantizar la paridad entre los géneros.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203, 
segundo párrafo, del artículo de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente presentado por la Dip. María 
Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el término para demandar la responsabilidad 
ambiental, será de cinco años contados a partir del día en el que haya 
terminado por completo de producirse la acción o el hecho generador del 
daño o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el 
incidente causante del daño. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
leyes administrativas para prevenir la usurpación de identidad 
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presentado por la Dip. Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que las entidades financieras establezcan mayores 
medidas de seguridad en el otorgamiento de créditos y apertura de 
cuentas, que estén específicamente dirigidas a prevenir el problema de 
usurpación de identidad, tales como visitas al domicilio del cliente, 
corroboración de información financiera con otras entidades, verificación 
de identificaciones (por ejemplo, a través del portal del INE). Además se 
propone que las autoridades supervisoras pongan mayor énfasis en la 
revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de identificación 
de clientes, por parte de las entidades financieras.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la 
Ley de Coordinación Fiscal presentado por el Dip. José Luis Orozco 
Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los recursos para los Cuerpos de Bomberos sean 
garantizados (etiquetados) por ley.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer en la Constitución los ejes rectores para 
que las leyes federales y estatales, así como los programas y políticas 
públicas que realice el ejecutivo cumplan con las características de 
seguridad, inclusión y resiliencia en materia de asentamientos humanos.  
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14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal presentado por el Dip. Alejandro González 
Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los recursos para los Organismos de Protección 
Civil sean garantizados (etiquetados) por ley.  
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que se incorpore en la Constitución el concepto de 
resiliencia de tal forma que el desarrollo nacional a cargo del Estado deba 
ser integral, sustentable y “resiliente”.  
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente la proposición que 
solicitaba al Ejecutivo Federal ejercer el mandato constitucional 
del apartado C del artículo 72 constitucional, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
Se considera sin materia la proposición que solicitaba al Ejecutivo Federal 
ejercer el mandato constitucional del apartado C del artículo 72 
constitucional. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a capacitaciones en 
materia de primeros auxilios, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema 
Nacional de Protección Civil a llevar a cabo programas de capacitación 
dirigidos a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los 
niveles medio superior y superior, en materia de primeros auxilios. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la venta ilegal de 
uniformes distintivos de las Secretarías de Marina y de la 
Defensa Nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a emprender acciones 
que permitan impedir y sancionar tanto la reproducción como la venta 
ilegal de uniformes distintivos de las Secretarías de Marina y de la 
Defensa Nacional. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a prohibir el matrimonio 
de personas menores de 18 años de edad, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos estatales a realizar las 
reformas legales necesarias en materia civil y familiar para prohibir el 
matrimonio de personas menores de 18 años de edad. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a las consecuencias 
para la salud derivadas del uso de tuberías y tinacos elaborados 
con asbesto, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud a promover 
campañas informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas 
del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto y sobre los 
materiales de uso alternativo. 
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6. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a que en la convocatoria sobre la obtención 
de apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considere preferentemente como 
requisito para las empresas seleccionadas, priorizar la contratación de las 
personas ex becarias del CONACyT. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la práctica de la 
homeopatía, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud realizar las acciones 
necesarias para emitir una norma oficial mexicana que establezca los 
lineamientos para regular en el país la práctica de la homeopatía. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrega de un 
reconocimiento a don Fernando del Paso Morante, presentado por 
la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó la invitación a don Fernando del Paso Morante a 
asistir a una sesión solemne para hacerle entrega de un reconocimiento 
por su obra y trayectoria. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al acceso de las mujeres 
a servicios de salud, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a instrumentar 
acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
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10. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
necesarias para brindar servicios médicos eficaces, oportunos y 
de calidad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
a impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos 
eficaces, oportunos y de calidad. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a las niñas, niños y 
adolescentes que intervengan en un proceso judicial, presentado 
por la Segunda Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las instancias de administración y 
procuración de justicia de la Federación y de las Entidades Federativas a 
promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal 
profesional a niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso 
judicial. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
encaminadas a preservar y conservar la denominada “Ruta 
Ciclista Boreal”, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y al 
Consejo del Deporte de ese estado a fortalecer las acciones encaminadas 
a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
implementadas a raíz de la alerta púrpura relativa al tráfico de 
“buche de totoaba”, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
remitir un informe sobre las acciones implementadas a raíz de la alerta 
púrpura relativa al tráfico de “buche de totoaba”. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente la explosión en la 
Planta Clorados III en el municipios de Coatzacoalcos, Veracruz, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a presentar un 
informe sobre las causas y consecuencias de la explosión del 20 de abril 
de 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos”, 
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente al esfuerzo 
internacional para fomentar el empleo decente entre los jóvenes, 
presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la celebración de un 
convenio de colaboración con la organización internacional “Solutions for 
Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para 
fomentar el empleo decente entre los jóvenes. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas 
estatales de protección civil, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a mantener actualizados y en condiciones de reacción inmediata, sus 
sistemas estatales de protección civil, sus protocolos de actuación en caso 
de siniestro o desastre natural, sus planes de acción, Atlas de Riesgos y 
una población informada a través de programas permanentes de 
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orientación, respecto a las medidas a tomar en caso de cualquier 
emergencia. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la designación de 
la vacante del Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
a informar sobre la situación que guarda el proceso de designación de la 
vacante del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
 
VIII. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA 
 

1. Sobre la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y 
tráfico de influencias por parte de José Antonio Gali Fayad, presentada 
por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Fiscalía General del estado de Puebla a 
llevar a cabo una investigación profesional, integral, objetiva e imparcial 
por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de 
influencias por parte de José Antonio Gali Fayad durante su desempeño 
dentro de la administración pública estatal y municipal de la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Sobre la implementación y puesta en operación del conteo rápido 
para las elecciones locales del próximo 5 de junio, en Quintana Roo, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Diputados exhortan al  Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo a rectificar en su decisión de no aprobar el sistema de 
Conteo Rápido para las elecciones del próximo 5 de junio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En relación con ofrecer una disculpa pública a la Sra. Jacinta 
Francisco Marcial, y se dé cumplimiento  a la sentencia del Tercer 
Tribunal Colegiado, presentada por los Diputados Maricela Contreras 
Julián y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto 
respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República, para que ofrezca una disculpa 
pública a la Sra. Jacinta Francisco Marcial por la condena injusta que la 
privó de su libertad. 
 

4. Sobre el deterioro del Parque Nacional Palenque, presentada por el 
Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que conjuntamente con otras dependencias, 
realicen mesas de trabajo con los habitantes del Parque Nacional 
Palenque, así como con las organizaciones sociales en la zona, y con el 
gobierno del estado de Chiapas y del municipio de Palenque, para 
elaborar el Programa de Manejo respectivo del Parque Nacional Palenque 
y con ello detener el deterioro del Área Natural Protegida. 
 

5. Sobre las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en la Cuenta Pública 2014, en contra de servidores 
públicos y el exgobernador Guillermo Padrés Elías, presentada por 
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los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno 
del estado Sonora envíe un informe sobre las acciones legales y 
administrativas emprendidas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. En relación a publicar la convocatoria de inicio de trabajos de la 
Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, presentada por 
el Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Se exhorta a las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de 
Diputados, para que emitan y publiquen la convocatoria de inicio de 
trabajos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los 
procedimientos derivados de los expedientes que no han sido turnados 
por la Secretaría General de la Cámara de Diputados. 
 

7. Relativo a los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres 
en el ejercicio de sus derechos políticos, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al C. Raciel 
López Salazar, Procurador de Justicia del Estado de Chiapas, investigar la 
posible comisión de delitos en contra de la C. Rosa Pérez Pérez, 
Presidente Municipal de Chenalhó. 
 

8. En relación a promover y estimular la generación de empleos en 
Puebla, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla, para que a través de la 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, fortalezca 
sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular 
la generación de empleos, a fin atender, prevenir y superar la pobreza 
laboral en la entidad. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. En relación a la deuda pública 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 de 
Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avance de 
resultados en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses 
de la actual administración. 
 

2. Relativa a la calidad del aire, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y 
a las 32 Secretarías de medio ambiente de las entidades federativas a 
reforzar la adquisición, uso y mantenimiento de las unidades de 
monitoreo de la calidad del aire y así contar con un sistema nacional de 
información de la calidad del aire. 
 

3. Con relación al acoso y la violencia contra las presidentas 
municipales del estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno del estado de Chiapas que por 
conducto de las autoridades competentes en ejercicio de sus respectivas 
atribuciones legales, detengan el acoso y a la violencia contra las 
presidentas municipales y se garantice su seguridad e integridad. 
 

4. Con relación a la problemática de la reserva de la biósfera de La 
Sepultura, Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
realicen mesas de trabajo intersecretariales con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de 
Áreas Naturales Protegidas para que de manera conjunta e integral se 
discutan las acciones a emprender para resolver de manera urgente las 
problemáticas que se están presentando en la Reserva de la Biosfera La 
Sepultura, Chiapas. 
 

5. Para que se brinde protección y seguridad a todos los candidatos y 
candidatas que participan en los procesos electorales locales en 
curso, presentada por el Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a los 
gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y al de la Ciudad de México a realizar un 
trabajo coordinado para brindar protección y seguridad a todos los 
candidatos y candidatas que participan en los procesos electorales locales 
en curso. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. Para que se reconozca como Desaparición Forzada de Personas lo 

ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, 
presentada por los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal, al Poder 
Judicial de la Federación y a ambas Cámaras del Honorable Congreso de 
la Unión para que reconozcan como Desaparición Forzada de Personas lo 
ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa atacados 
los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
 

7. Con relación al desplazamiento forzado interno en México, 
presentada por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a coordinar 
la elaboración de un diagnóstico nacional sobre el fenómeno de 
desplazamiento forzado interno en México, incluyendo la creación de un 
registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes 
con los principios rectores del desplazamiento interno, además de cumplir 
a cabalidad las recomendaciones emitidas en materia de desplazamiento 
forzado interno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
su “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México”. 
 

8. Sobre la investigación relacionada con los albergues “Despertar 
Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.” en el estado 
de Jalisco, presentada por el Dip. Alejandro González Murillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al gobierno del estado de Jalisco a imprimir 
la mayor publicidad respecto de la investigación relacionada con los 
albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, 
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A.C.”; y a la Procuraduría General de la República a considerar la 
atracción de dichas investigaciones. 
 

9. Para que se prevengan y controlen las contingencias ambientales en 
la Megalópolis provocadas por la mala calidad del aire, presentada por 
el Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al órgano de gobierno de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a diseñar e implementar acciones y medidas 
coordinadas y homologadas en toda la zona de influencia ecológica que 
conforma la Megalópolis, con el fin de prevenir y controlar las 
contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del aire. 
 

10. Sobre las investigaciones conducentes en contra Jorge 
Enrique Castillo Díaz, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las 
investigaciones conducentes en contra Jorge Enrique Castillo Díaz, por la 
probable comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa al servicio que brindan las Agencias del Ministerio 
Público en la Ciudad de México, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a diseñar e implementar un plan integral de mejora en 
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las agencias del ministerio público, con la finalidad de que brinden un 
servicio eficiente a la ciudadanía. 
 

12. Con relación a la dictaminación del proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno, presentada por el Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las Comisiones Unidas de Gobernación, 
Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la 
República, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento 
Interno. 
 

13. Para que los congresos estatales legislen en materia de cambio 
climático, presentada por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los congresos estatales a legislar en 
materia de cambio climático y responsabilidad ambiental, como estrategia 
para reducir desastres naturales y evitar sufrimiento para la humanidad. 
 

14. Con relación a la prevención del llamado “Reto de las 72 horas”, 
entre las y los menores de edad, presentada por la Dip. María Antonia 
Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
promover en todos los planteles del sistema educativo nacional, 
campañas de concientización y prevención sobre el llamado "Reto de las 
72 horas", se promueva un uso responsable de las redes sociales y se 
desincentive su participación en este tipo de actividades que ponen en 
riesgo su seguridad e integridad. 
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15. En torno a la atención al conflicto magisterial en el estado de 

Chiapas, 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 y al gobierno del estado de Chiapas a incrementar la atención al 
conflicto magisterial, a redoblar los esfuerzos para establecer mesas de 
diálogo para el magisterio y a favorecer el uso de mecanismos pacíficos 
para el restablecimiento del orden en el estado de Chiapas. 
 

16. Para que los ciudadanos puedan acceder, navegar y solicitar 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia, presentada 
por los Diputados Cynthia Gissel García Soberanes y José Alfredo 
Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a hacer 
públicos y accesibles los instrumentos para que los ciudadanos puedan 
acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, durante el período de estabilización de dicha herramienta 
informática. 
 

17. Respecto a la separación o desindexación en el pago de sueldo 
y prestaciones de los docentes, presentada por el Dip. Francisco 
Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública de la Federación a informar y explicar sobre la separación o 
desindexación que se está realizando en el pago de sueldo de los 
docentes, respecto de sus ingresos por concepto de sueldo base y carrera 
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magisterial y su repercusión o impacto en prestaciones sociales, así como 
en pensiones y jubilaciones. 
 

18. Relativa a la celebración del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentada por la Sen. Martha Tagle 
Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones 
necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los trabajadores del 
hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Respecto a dar cumplimiento estricto al marco legal que 
regula la función electoral, administrativa y judicial, presentada 
por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del poder ejecutivo en el Estado 
de Puebla, así como a los integrantes, militantes y simpatizantes de los 
partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del 
Trabajo, así como los Estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de 
Integración a conducirse y a dar cumplimiento estricto al marco legal que 
regula la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de 
provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un plano de civilidad 
democrática. 
 

20. Relativo a las medidas que ha implementado para elevar la 
calidad educativa, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a enviar un informe relativo a las medidas que ha implementado 
para elevar la calidad educativa y emita los resultados obtenidos hasta el 
momento en relación con las estrategias y líneas de acción planteadas en 
el Programa Sectorial de Educación 2013-2013. 
 

21. Para que se concrete una visita oficial del Relator Especial de las 
Naciones Unidas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Desplazados 
Internos a nuestro país. 
 

22. Sobre la emisión de una declaratoria de emergencia en diversos 
municipios del estado de Chiapas, presentada por el Dip. Emilio 
Enrique Salazar Farías, a nombre de los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil a emitir la declaratoria de emergencia y liberar los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender diversos 
municipios del estado de Chiapas, afectados por la sequía provocada por 
el fenómeno climatológico del niño. 
 

23. Respecto al seguimiento de los procesos y resultados de la 
compras del Gobierno Federal, presentada por la Dip. Irma Rebeca 
López López, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Diputada exhorta a la Junta de Coordinación para que se cree la 
comisión especial para el seguimiento de los procesos y resultados de la 
compras del Gobierno Federal. 
 

24. Con relación a los beneficios que aporta la lactancia materna, 
presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Secretario de Salud a realizar una 
campaña de difusión masiva sobre los beneficios que aporta la lactancia 
materna, así como a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Presidente del Instituto Nacional de las 
Mujeres, realizar diversas acciones conjuntas para promover la lactancia 
materna. 
 

25. Respecto al Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar al gobierno del estado de Guanajuato 
un informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los 
servidores públicos que por acciones u omisiones incurrieron en 
irregularidades, que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. En relación al Programa de Reactivación Económica y 
Desarrollo Productivo para los estados de Campeche, Tabasco y 
Chiapas,  presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a incorporar al 
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para 
Campeche,  Tabasco y al estado de Chiapas 
 

27. Sobre la expedición del empaquetado neutro de las cajetillas de 
cigarros, presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de 
los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a las autoridades de salud a establecer 
las condiciones necesarias para implementar de forma expedita el 
empaquetado neutro en las cajetillas de cigarros que se venden en 
nuestro país. 
 

28. Relativa al Convenio 98 de la OIT, presentada por el Dip. Ariel 
Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Senado de la República a aprobar el 
Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de 
sindicación y de negociación colectiva. 
 

29. En torno al personal contratado en la Secretaría de Educación 
Pública en el estado de Tabasco, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Tabasco a 
revisar los aspectos legales y administrativos del personal contratado en 
la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de 
la Familia estatal, para evitar pagos improcedentes, como los que observó 
la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
30. Para que se separe de su encargo al titular de la Comisión 

Nacional del Agua, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a separar de 
su encargo al titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que se 
realicen las investigaciones conducentes y se deslinden las 
responsabilidades legales a que haya lugar, por el posible conflicto de 
interés generado por la adjudicación directa de contratos a la “Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C”, así como 
por la probable comisión de diversos delitos en contra del erario público, 
tanto por el actual Director General de la Comisión Nacional del Agua 
actual, así como por el ex Director David Korenfeld Fedelman. 
 

31. Relativa al aporte financiero del año 2016 a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
hacer el aporte financiero correspondiente al año 2016, que le atañe al 
Estado mexicano como integrante de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

32. Con relación a la muerte de especies animales en Yumká, en el 
estado de Tabasco, presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del gobierno de Tabasco, así como 
a las autoridades ambientales del estado, a ejecutar diversas acciones en 
relación a la muerte de especies animales en el Centro de Interpretación y 
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Convivencia con la Naturaleza, Yumká, ubicado cerca de la ciudad de 
Villahermosa. 
 

33. En torno a las investigaciones de los 43 jóvenes de la normal 
rural Ayotzinapa, presentada por los Diputados Araceli Damián 
González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República para que separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, titular 
de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la 
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. 
 

34. Sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones en el 
ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 

35. En torno a la actualización de las normas oficiales mexicanas 
relativas al disfrute de un medio ambiente sano, presentada por la 
Dip. Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a valorar 
y ponderar la conveniencia de actualizar las normas oficiales mexicanas 
NOM-020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014, a efecto de respetar el 
derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. En relación a establecer una mesa de diálogo con el magisterio de 
la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
presentada por el  Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a abandonar la política de enfrentamiento y castigo que ha 
caracterizado su gestión administrativa y a establecer una mesa de 
diálogo y negociación con el magisterio organizado en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 

37. Respecto a la entrega de “tinacos” en la delegación 
Coyoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones 
conducentes respecto a la entrega de “tinacos” en la delegación Coyoacán 
con presuntos fines electorales en favor de los candidatos del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 

38. Para que se envíen fuerzas federales al estado de Morelos, 
presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite el envío de las 
fuerzas federales al auxilio del estado de Morelos ante la preocupante 
situación de emergencia de seguridad pública que vive la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Relativa a la red de corrupción de empresas fantasmas en el 
estado de Veracruz, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle 
García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del 
estado de Veracruz a informar sobre la red de corrupción de empresas 
fantasmas, creada para desviar recursos federales de programas sociales 
de combate a la pobreza en el estado de Veracruz, durante la 
administración de Javier Duarte de Ochoa. 
 

40. Relativa al revisar el proceso de licitación y adjudicación para 
la operación del servicio agua potable, en el municipio de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Congreso del estado de Puebla a 
revisar el proceso de licitación y adjudicación para la operación del 
servicio agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición 
de aguas residuales en el municipio de Puebla para verificar que no se 
hayan presentado irregularidades. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Sobre la normatividad laboral en materia de seguridad y salud 
en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad 
de PEMEX y MEXICHEM en el complejo Pajaritos, presentada por el 
Dip. Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la STPS a presentar un informe 
del período que va de enero de 2015 – a abril 2016 en materia de 
verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en todo el 
complejo propiedad de PEMEX y su área desincorporada a favor de la 
empresa MEXICHEM asentados en Coatzacoalcos, Veracruz y denominado 
“Pajaritos”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

42. Relativo al desacuerdo con la implementación de la Reforma 
Educativa, presentada por los Diputados Francisco Martínez Neri y 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar a la SEP a establecer a la brevedad una 
mesa de diálogo y acuerdo con sectores del magisterio que han 
manifestado su desacuerdo con la implementación de la “reforma 
educativa”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. En torno a las irregularidades que se han exhibido durante el 
proceso electoral en curso en la Ciudad de México, presentada por 
el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a investigar y, en su caso determinar y aplicar las sanciones que 
correspondan a los funcionarios responsables por manejo ilícito de 
recursos y entrega de apoyos económicos. 
 

44. Respecto al funcionamiento de las arrendadoras de vehículos 
automotores en los destinos turísticos del país, presentada por el 
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Dip. Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la PROFECO y a las Secretarías de 
Turismo Estatales y Municipales, a conjuntar esfuerzos para verificar el 
correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en 
los destinos turísticos del País, para evitar cobros indebidos en perjuicio 
de los turistas. 
 

45. Sobre el presunto cobro de derecho de piso en las escuelas del 
estado de Guerrero, presentada por la Sen. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar al Presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, informar sobre los casos que 
la Comisión ha detectado en las escuelas del Estado en las que 
presuntamente niñas y niños se han visto involucrados en exigir el cobro 
de derecho de piso a sus compañeros, compañeras y autoridades 
docentes. 
 

46. Relativa a la crisis financiera de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, presentada por los Diputados Omar Ortega 
Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen hacer un respetuoso llamado a todos los países 
miembros de la Organización de Estados Americanos a asumir su 
obligación de garantizar el funcionamiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y a otorgar a la Comisión las aportaciones económicas 
necesarias para subsanar dicha crisis. 
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47. Sobre el presunto desvío de recursos otorgados a la Comisión 
Nacional del Agua, presentada por la Dip. Araceli Damián González, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la SFP, Virgilio Andrade 
Martínez, para que la dependencia a su cargo investigue el presunto 
desvío de recursos otorgados a la Comisión Nacional del Agua. 
 

48. Sobre la cultura vial en favor de las personas con discapacidad, 
presentada por la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar respetuosamente a las autoridades de la 
federación, las entidades federativas y los municipios, para que 
promuevan campañas de educación vial, que contribuyan a construir y 
consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con 
discapacidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Respecto a los impuestos ambientales en los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016, presentada por los Diputados Omar Ortega 
Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Candelario Pérez Alvarado, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la SHCP a remitir un informe que 
contenga el destino específico de los ingresos obtenidos por los impuestos 
ambientales en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. En relación al caso de la desaparición forzada de los luchadores 
sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, 
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presentada por los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero 
Tenorio y de la Sen. Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al PJF el cumplimiento cabal de la 
resolución de la Queja Penal 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 
 

51. Sobre la concientización sobre el daño que ocasiona a los 
ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna 
silvestre, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEMARNAT y a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno a que implementen campañas permanentes 
de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico 
y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre. 
 

52. Relativa al registro nacional de enfermos renales, presentada por 
la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y 
a sus homologas en las 32 entidades federativas, así como a los titulares 
del IMSS y el ISSSTE a integrar y mantener actualizado un Registro 
Nacional de Enfermos Renales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. Respecto al diagnóstico sobre la incidencia y gravedad de los 
linchamientos, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
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El Diputado propone exhortar a la CNDH a que emita un diagnóstico 
sobre la problemática de los linchamientos a nivel nacional y a los 
gobernadores del Estado de México y de Puebla a garantizar el Estado de 
Derecho en sus entidades y a tomar las acciones necesarias para prevenir 
y detener los actos de linchamiento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Sobre la promoción y venta de créditos laborales de los ex 
trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A., 
presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio 
Dante Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular de la STPS, Lic. Alfonso 
Navarrete Prida, al Gobernador del Estado de Veracruz, Lic. Javier Duarte 
de Ochoa, al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
Mtro. Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez y al Presidente Municipal de 
Camerino Z. Mendoza, Ver., René Huerta Rodríguez, para que en diálogo 
con las diferentes agrupaciones de ex trabajadores de la Compañía 
Industrial Veracruzana, S. A. se llegue a un acuerdo con el fin de que se 
puedan promover y vender los créditos laborales, con la escrituración de 
los bienes muebles e inmuebles, que fueron adjudicados a su favor, 
desde 2008 y 2015,  para su posterior venta. 
 

55. Relativo a la prevención y erradicación de fraudes a través de los 
esquemas de “pirámides”, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que 
refuercen las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los 
fraudes a través de los esquemas de “pirámides”. 
 

56. Relativa a los acontecimientos ocurridos en la comunidad de 
Chablekal, el 4 de mayo del año en curso, presentada por la Sen. Rosa 
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Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno del Estado de Yucatán a que 
informe sobre el seguimiento que se ha dado a los acontecimientos 
ocurridos en la comunidad de Chablekal e informe sobre las sanciones a 
que se han hecho merecedores los elementos de la policía que agredieron 
a los defensores de Derechos Humanos y ciudadanos afectados. 
 

57. Sobre las denuncias sobre el uso electoral de programas de 
desarrollo social en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. 
Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales a seguir e investigar las denuncias relativas al 
mal uso y manejo electoral de Programas de Desarrollo Social en el 
Estado de Oaxaca y que podrían ser constitutivos de delitos electorales. 
 

58. En relación a la supervisión de publicidad en radio y televisión, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEGOB y al IFT para que, 
fortalezcan la supervisión de publicidad en radio y televisión, a fin de 
erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres. 
 

59. Sobre  los ciudadanos que intervinieron en el enfrentamiento por 
prestar el servicio de transporte en las inmediaciones del 
aeropuerto internacional de Mérida, presentada por la Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno del Estado de Yucatán, para 
que la SSP, garantice la integridad física de los ciudadanos que 
intervinieron en el enfrentamiento por prestar el servicio de transporte en 
las inmediaciones del aeropuerto internacional de Mérida. 
 

60. Relativo a los recursos otorgados mediante el fondo regional y 
su proceso de ejecución o aplicación, en los estados de Chiapas, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, presentada por la Dip. Natalia 
Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los gobiernos de los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, 
Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados 
mediante el Fondo Regional (FONREGION), así como el proceso de 
planeación y ejecución de los programas, para lograr el cumplimiento del 
objeto para el que fueron destinados. 
 

61. Sobre la masa arbórea en el estado de Michoacán, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEMARNAT y a la CONAFOR del 
Gobierno de la República, así como a la Comisión Forestal del Gobierno 
del Estado de Michoacán, para que lleven a cabo acciones coordinadas, 
eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad.   
 

62. En relación a las investigaciones y vigilancia del cumplimiento 
de las medidas cautelares y las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI, presentada por 
la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SRE a que proponga, como parte de la 
conformación del Mecanismo Especial para darle seguimiento a los 
informes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 
la integración de una comisión plural de Senadores de la República. 
 

63. Sobre la problemática magisterial en el país, presentada por el 
Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a establecer una mesa 
de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) a fin de buscar soluciones a la problemática magisterial en el país. 
 

64. En relación a la protección de los derechos de las personas 
mayores, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SRE para que inicie los trabajos 
protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos, adherirse y ratificar la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, con la 
finalidad de lograr un México más inclusivo y sin discriminación. 
 

65. Relativo a la protección de las especies animales que habitan el 
parque “Yumká”, ubicado en el estado de Tabasco, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEMARNAT y a la PROFEPA, para 
que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de poner a salvo a las 
especies animales que habitan el parque “Yumká” ubicado en el estado de 
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Tabasco, así como, realizar las investigaciones necesarias con objeto de 
deslindar responsabilidades en el caso de la muerte de más de 250 
animales en el último año. 
 

66. Sobre el contrato DMH-LPFO-131-13 para recuperación, 
rehabilitación y mejoramiento del espacio público del Entorno de la 
Residencia de los Pinos, denominado Parque “El Mexicanito” en la 
Delegación Miguel Hidalgo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF para que analice presuntas 
irregularidades en la asignación del contrato DMH-LPFO-131-13 sobre 
Recuperación, Rehabilitación y Mejoramiento del Espacio Público del 
Entorno de la Residencia de los Pinos, denominado Parque “El Mexicanito” 
asignados durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra en la 
delegación Miguel Hidalgo. 
 

67. En torno a las licitaciones relacionadas con los proyectos de 
obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Estado de Guanajuato a 
hacer públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en 
el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León. 
 

68. Sobre los recursos ejercidos en materia de salud en el estado de 
Baja California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Congreso del Estado de Baja 
California para que, a través del Órgano de Fiscalización Superior, realice 



 

 Página 40 de 48  

    

una revisión integral a los recursos ejercidos en materia de salud a fin de 
verificar que no haya irregularidades. 
 

69. Sobre los proyectos de apoyo a la movilidad urbana y 
renovación del parque vehicular en la ciudad de Oaxaca y al 
Sistema de Transporte Integrado, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Congreso del Estado de Oaxaca para 
que, a través de la Auditoría Superior de la entidad, revise y fiscalice los 
Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación de Parque 
Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado. 
 

70. Sobre el proceso de licitación y adjudicación para la operación del 
servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Congreso del Estado de Puebla para 
que, a través de su Auditoría Superior, analice el proceso de licitación y 
adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de 
Puebla de Zaragoza, con el objetivo de prevenir la comisión de diversas 
irregularidades como cobros excesivos y pagos indebidos. 
 

71. Sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la CNDH y a los organismos de derechos 
humanos de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, a 
atender la recomendación del Comité de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, a fin poner en marcha el Mecanismo Nacional 
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de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 

72. Sobre las acciones de protección ambiental y conservación 
ecológica en el río San Rodrigo en el estado de Coahuila, 
presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SEMARNAT y la CONANP a llevar a 
cabo el estudio y análisis sobre la viabilidad de que el Ejecutivo Federal 
decrete la cuenca del Rio San Rodrigo como Área Natural Protegida. 
 

73. En torno a los programas de ordenamiento ecológico regional 
estatal con las entidades federativas que aún no cuentan con 
dicho instrumento, presentada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a que continúe y fortalezca su apoyo 
técnico en materia de ordenamiento territorial, e impulse la formulación y 
expedición de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal 
con las entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento. 
 

74. Relativa a los avances en el cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia nacional de seguridad vial 2011-2020, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone reconoce los esfuerzos del gobierno federal y las 
entidades federativas del país para reducir al máximo los accidentes de 
tránsito y exhortar a las Secretarías de Salud y Comunicaciones y 
Transportes, a proporcionar un informe sobre los avances en el 
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cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
2011-2020. 
 

75. Sobre el pago de los apoyos por compensación de bases 
pendientes de entregar a los productores de Jalisco, para 
mantener el precio por tonelada del maíz, presentada por el Sen. 
Jesús Casillas Romero y del Dip. José Luis Orozco Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la SAGARPA a realizar las acciones 
que contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por compensación de 
bases pendientes de entregar a los productores de Jalisco bajo el 
esquema de agricultura por contrato. 
 

76. Sobre la difusión de las tarifas y prestadores de los servicios 
de arrastre y salvamento y depósitos de vehículos en las 
carreteras de jurisdicción federal, presentada por la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SCT para que implemente acciones y 
mecanismos necesarios para una mayor difusión de las tarifas y listado de 
prestadores de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósitos 
de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal, con el objetivo de 
evitar irregularidades y cobros excesivos que perjudican la economía y 
patrimonio de los ciudadanos. 
 

77. Relativo a la atención de las personas adultas mayores con 
algún cuadro de insuficiencia renal, presentada por la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SSA, incorpore en el Fondo de 
Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de 
las personas adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal. 
 

78. En relación a la inspección y llevar a cabo los procedimientos 
administrativos correspondientes en el área arqueológica y en el 
área natural protegida del sistema lagunar Chacmuchuch, ubicada 
en San Augusto “El Meco” del municipio Isla Mujeres, Quintana 
Roo, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar respetuosamente a los titulares de la 
SEMARNAT, PROFEPA, y del INAH, para que hagan una inspección 
pormenorizada y lleven a cabo los procedimientos administrativos 
correspondientes, en el área arqueológica y área natural protegida del 
Sistema Lagunar Chacmuchuch, ubicada en San Augusto “El Meco” del 
municipio Isla Mujeres, Quintana Roo, con la finalidad de evitar cualquier 
construcción de infraestructura hotelera que dañe este patrimonio cultural 
de la Nación y el medio ambiente de la zona. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

79. Relativa a evitar que los programas sociales de la Ciudad de 
México sean utilizados con fines político-electorales, presentada 
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Consejero Presidente del INE, al titular 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de 
la PGR, al Presidente del IEDF, al titular de la Contraloría General del 
Gobierno de la Ciudad de México, al Contralor de la Asamblea Legislativa 
del DF y al titular de la PGJDF para que implementen acciones tendientes 
a evitar que los programas sociales de la Ciudad de México sean utilizados 
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con fines político-electorales, así como sancionar a los servidores públicos 
que violen esta prohibición. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

80. Sobre la mejora de las agencias del ministerio público, presentada 
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a diseñar e implementar de manera urgente un plan 
integral de mejora en las agencias del ministerio público con la finalidad 
de que brinden un servicio eficiente a la ciudadanía. 
 
 

X. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA  CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2016. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 
durante el mes de abril de 2016. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de la Marina Nacional. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 
 

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial sin 
Tabaco. 
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4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
 

5. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 
 

7. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día de la Marina. 
 

8. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, en relación al Día de la Marina. 
 

9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Marina. 
 

10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional 
de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. 
 
 

XII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el movimiento nacional “Viajemos todos por 
México”. 
 

2. De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre la situación política nacional. 
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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 
 
PRIMERA COMISIÓN GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
 

1. Convocatoria a la Cuarta Reunión de Trabajo de la Primera 
Comisión de la Comisión Permanente, la cual se llevará a cabo el 
próximo día martes 31 de mayo del presente, a las 17:00 horas, en 
la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo de la Nueva 
Sede de la Cámara de Senadores. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de los Proyectos de Dictamen 
turnados por la Mesa Directiva. 
 
TERCERA COMISIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS.  
 

2. Se informa que la Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de 
Trabajo, de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, se ha 
reprogramado, para el próximo día martes 31 de mayo de 2016, a las 
16:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la 
planta baja de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a proposiciones 
con o sin punto de acuerdo. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 48 de 48  

    

 


