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Estadística del día 
22 de junio de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congresos de los Estatados 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 5 

Dictámenes a discusión y votación 72 

Proposiciones con Punto de Acuerdo  5 

Acuerdo Parlamentario 1 

 
Total asuntos programados 293 

 
Total asuntos atendidos 90 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles 22 de junio de 2016 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 15 de junio de 2016. 

Trámite Aprobada en votación económica 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
del 26 de junio a 1 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del 
Gobernador General de Canadá y del Primer Ministro de Canadá para realizar 
una visita de Estado a Canadá y participar en la VIII Cumbre de 
Líderes de América del Norte, respectivamente. Una vez concluidas sus 
actividades en Canadá, el Presidente de la República se trasladará a la ciudad 
de Puerto Varas, Chile, donde participará en la XI Cumbre de la Alianza 
del Pacífico. 
 

 
 
 
 

Trámite Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de 
Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

2. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de mayo de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2015. 
 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

3. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2016 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
 

 
III. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa 

de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 24 bis de la Ley 
General de Educación. 
 

 
 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 

Trámite Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados 

Trámite Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados 
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IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite los siguientes 
Informes: 
 
• Uno, como Presidenta de ParlAméricas, en ocasión de la 39ª Reunión del 

Consejo de Administración de ParlAméricas, en Ottawa, Canadá, del 
9 al 11 de marzo de 2016 y 

• Uno, en su calidad de integrante de la Delegación del Congreso de la 
Unión, en ocasión de la 134ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, en Lusaka, Zambia, del 19 
al 23 de marzo de 2016. 

 

 
2. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Itzel Ríos de la Mora y Sonia Rocha Acosta, con la que remiten el Informe 
de su participación en los trabajos de las reuniones de las Comisiones 
de Pueblos Indígenas y Etnias y de Equidad de Género, Niñez y 
Juventud; así como en el Encuentro Anual organizado por el Grupo de 
Mujeres Parlamentarias de ParlAméricas, que tuvieron lugar en Quito, 
Ecuador, los días 2 al 4 de junio de 2016. 
 

 
V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

General para el Control del Tabaco presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto extender el Principio del Interés Superior de la 
Niñez a la Ley sujeta a reforma, incorporando a dentro de sus objetivos la 
protección a la niñez del humo del tabaco y la difusión de información a las 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Queda de enterada 
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familias sobre los riesgos del tabaquismo en sus hijos, incluyendo los 
producidos por el humo de segunda y tercera mano.  
 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional, en materia del derecho humano del debido proceso 
presentado por la Dip. Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la mencionada ley se interprete conforme al 
principio pro persona y las bases y principios establecidos en la Constitución. 
La iniciativa además propone que los trabajadores tengan un representante 
(abogado) en cada audiencia ante Tribunales.  
 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos presentado por los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y 
Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer como facultades de la federación el expedir 
reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para 
regular el manejo integral de los residuos provenientes del Sector 
Hidrocarburos; expedir reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos en 
caminos o puentes federales, entre otras. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 

Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Dip. Norma Rocío Nahle García, a nombre del 
Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea facultad de los diputados el designar, por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes al Titular de la 
Secretaría de Función Pública y que al momento de entrar en vigor la Ley 
General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción el actual titular sea ratificado. 
 

 
5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 32 y 33 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos presentado por el Dip. Francisco 
Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto de que se constriña a los congresos locales a 
incluir, en sus respectivas leyes estatales en materia de Desarrollo Urbano, 
disposiciones obligatorias sobre Edificación Sustentable. 
 

 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de recursos 

financieros y materiales en la Delegación Cuauhtémoc, presentado 
por la Primera Comisión. 

Trámite Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados 

Trámite Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar 
una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o 
irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a las fosas ubicadas en la 
localidad Tetelcingo en el municipio de Cuautla, Morelos, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobernador del estado de Morelos y a la 
Fiscalía General del estado información sobre el curso que guardan las 
investigaciones respecto a las fosas ubicadas en la localidad de Tetelcingo, 
municipio de Cuautla. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a una campaña cívica 
masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a 
todos los usuarios del transporte público, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a 
cabo una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin 
discriminación, a todos los usuarios del transporte público de pasajeros y del 
espacio público. 
 

Aprobado en votación económica 
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4. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
	  
	  

5. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

6. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
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7. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

8. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

9. 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”. 
 

Aprobado en votación económica 
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10. Dictamen de punto de acuerdo referente a los nuevos planes y 
programas de estudio de educación básica e inicial, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer 
los contenidos de los nuevos planes y programas de estudio de educación 
básica e inicial, en materia de educación ambiental, desarrollo sustentable, 
prevención del cambio climático y valoración de la protección y conservación 
del medio ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

11. Dictamen de punto de acuerdo referente al Mecanismo 
Nacional y los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la Convención 
sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a continuar realizando las acciones necesarias para implementar el 
Mecanismo Nacional y los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la 
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	  
 

Aprobado en votación económica 
	  

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a campañas diseñadas 
para promover la educación sexual y la prevención del embarazo en 
niñas y adolescentes, presentado por la Segunda Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Grupo Interinstitucional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes a fortalecer y difundir las políticas, estrategias, 
acciones y campañas diseñadas para promover la educación sexual y la 
prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 
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Aprobado en votación económica 
	  

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la importancia de 
promover y garantizar la igualdad de género en nuestro país, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos 
de las entidades federativas a fortalecer y ampliar sus campañas de 
información y concientización en tiempos oficiales en los medios de 
comunicación, en relación a la importancia de promover y garantizar la 
igualdad de género en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a suscribir la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, presentado por la Segunda Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores y la envíe al Senado de la República, para su 
aprobación. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

15. 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. 
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Aprobado en votación económica 

	  
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la estrategia de 

seguridad pública seguida en el estado de Tamaulipas, presentado por 
la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública un informe sobre la estrategia de seguridad pública 
seguida hasta ahora en el estado de Tamaulipas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la investigación de 
presuntos actos de corrupción en el estado de Oaxaca, presentado por 
la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Oaxaca información sobre los avances en la investigación de los presuntos 
actos de corrupción cometidos en el estado de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la evaluación en 
materia de seguridad en el estado de Chihuahua, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Chihuahua evaluar e informar sobre las cifras actualizadas en materia de 
seguridad pública en la entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, 
así como los instrumentos empleados para la medición respectiva. 
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Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos violentos 

ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal en Mérida 
Yucatán, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Yucatán un informe 
sobre el seguimiento que se le ha dado a los hechos violentos ocurridos entre 
los vecinos de la comisaría de Chablekal en Mérida Yucatán y agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública cuando se pretendía desalojar un predio de la 
localidad, el 3 de mayo de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar un 
plan integral para la mejora de las Agencias del Ministerio Público, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a implementar un plan integral para la mejora de las 
Agencias del Ministerio Público, con la finalidad de que brinden un servicio 
eficiente a la ciudadanía. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
designación de los Consejeros Electorales en el estado de Chiapas, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo el 
proceso de designación de los Consejeros Electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
emprendidas en contra de los servidores públicos en el estado de 
Guanajuato, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó 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. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

23. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de los recursos 
federales otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 33, al estado de 
Quintana Roo, presentado por la Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación incluir en 
el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015, un apartado en el que se revise el uso de los recursos federales 
otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 33, al estado de Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

24. Dictamen de punto de acuerdo en relación a diversas 
proposiciones en materia electoral, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
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La comisión considera atendidas diversas proposiciones en materia electoral, 
presentadas el 18 de mayo de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en relación a diversas 
proposiciones en materia electoral, presentado por la Primera Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas diversas proposiciones en materia electoral, 
presentadas el 25 y 31 de mayo de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
difusión a nivel nacional sobre los beneficios que aporta la lactancia 
materna, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres 
a fortalecer las acciones de difusión a nivel nacional sobre los beneficios que 
aporta la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida a los 
bebés y a las madres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a los trabajos del 
Mecanismo de Seguimiento Especial para el Caso Iguala, presentado 
por la Segunda Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las comisiones de Derechos Humanos y de 
Justicia del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a que 
acompañen los trabajos del Mecanismo de Seguimiento Especial para el Caso 
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Iguala, encargado de coadyuvar en las investigaciones y vigilar el 
cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes, respectivamente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 
violencia ejercidos en contra de las mujeres en el municipio de  
Chenalhó, Chiapas, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó condenar los actos de violencia ejercidos en contra de las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, y particularmente en el caso 
de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a emprender acciones 
para integrar el Registro Nacional de Enfermos Renales, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a las 
autoridades de salud de las entidades federativas a emprender acciones para 
integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Enfermos Renales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente a la información que 
deberán figurar en todos los paquetes de productos del tabaco, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a revisar el Acuerdo por 
el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas, 
mensajes sanitarios e información que deberán figurar en todos los paquetes 
de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los 
mismos, a partir del 24 de marzo de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 
2017. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a los estímulos al 
programa de carrera magisterial, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública 
Federal a informar los estímulos derivados del programa de carrera 
magisterial. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a las causas de 
retención de la nómina de personal docente en el estado de Oaxaca, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca información sobre las causas de la presunta retención de la nómina 
de personal docente en el estado de Oaxaca. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a la sentencia del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el caso de la 
Sra. Jacinta Francisco Marcial, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre las acciones que se emprenderán para reparar integralmente 
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el daño y dar cabal cumplimiento a la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa en el caso de la Sra. Jacinta Francisco Marcial. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática de 
los linchamientos en el territorio nacional, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
que elabore un diagnóstico y presente un Informe Especial sobre la 
problemática de los linchamientos en el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a diseñar una 
estrategia que contribuya a proteger el derecho de niñas, niños y 
adolescentes; presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los sistemas locales y municipales de 
protección de las entidades federativas a diseñar una estrategia que 
contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
contextos de inseguridad, violencia y delincuencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la primera fase del 
Sistema Universal de Salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó solicitar la comparecencia de diversos funcionarios para 
que informen sobre las implicaciones de la puesta en marcha de la primera 
fase del Sistema Universal de Salud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las 
acciones encaminadas al control de la hipertensión arterial, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las entidades 
federativas a fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección, 
tratamiento seguimiento y control de la hipertensión arterial y sus 
complicaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la publicación de 
una Constitución Infantil, presentado por la Segunda Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Comité para la conmemoración del Centenario 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a evaluar la 
publicación de una Constitución Infantil que sea de fácil comprensión. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a promover la 
inclusión de dos libros del autor José Hernández Moreno, presentado 
por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Cultura y de Educación a 
promover la inclusión de los libros "El niño que tocó las estrellas" y "El 
cosechador de estrellas", de José Hernández Moreno. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a las políticas 
farmacéuticas nacionales, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas 
farmacéuticas nacionales, promover un estudio sobre la regulación, 
disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Doctora Irasema 
Alcántara Ayala por haber sido galardonada con la medalla Sergey 
Soloviev 2016, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento para que la Comisión Permanente se 
congratule y felicite a la Doctora Irasema Alcántara Ayala por haber sido 
galardonada con la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión 
Europea de Geociencias. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente los acuerdos entre la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato 
Único de Empleados, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán a continuar 
promoviendo acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
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Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a fin de coadyuvar a que la 
huelga se levante y se reduzcan los efectos negativos hacia la Comunidad 
Universitaria. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a mantener 
actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de 
prevención frente a las intensas temperaturas, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a mantener actualizados los protocolos de salud y 
adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas que 
afectan al país, así como intensificar las campañas de difusión sobre las 
medidas sanitarias necesarias para prevenir y atender los efectos de las altas 
temperaturas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los 
refugios y centros de atención externa, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las secretarías de Gobernación y de Salud a 
fortalecer los refugios y centros de atención externa que tienen como 
objetivo contribuir a garantizar el derecho de mujeres, niñas y niños víctimas 
de violencia. 
 

Aprobado en votación económica 
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45. Dictamen de punto de acuerdo referente a mantener y 
fortalecer el canal de diálogo e interlocución con las maestras y 
maestros; presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas en las entidades federativas a mantener y fortalecer los canales 
de diálogo e interlocución con las maestras y maestros que se consideran 
afectados por la implementación de la reforma educativa en el país; así como 
garantizar el respeto a los derechos laborales del personal docente. 
 

Aprobado en votación económica 
	  

46. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la quema de gravilla 
en Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a fortalecer programas tendientes a prevenir y erradicar la 
quema de gavilla principalmente en el estado de Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre la recaudación en las 
franjas fronterizas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
evaluar el hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación 
en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, en las 
que no exista dicho beneficio, utilizando el modelo implementado en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
 

Aprobado en votación económica 
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48. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para el 

Hospital Infantil de México "Federico Gómez", presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en el 
anteproyecto de Presupuesto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017, considere recursos suficientes para el Hospital Infantil de México 
"Federico Gómez", para que pueda continuar con su importante labor de 
investigación médica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
fraudes a usuarios de servicios financieros, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las estrategias de 
comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas 
de "pirámides". 
 

Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo para impulsar la productividad 
de Chiapas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a valorar la incorporación 
del estado de Chiapas al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 
Productivo para Campeche y Tabasco. 
 

Aprobado en votación económica 
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51. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a migrantes 

mexicanos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a considerar la creación de 
una oficina especializada en el diseño y aplicación de políticas públicas 
relacionadas con las remesas que envían migrantes mexicanos a sus familias 
radicadas en territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo que solicita el acceso sin costo 
guías turísticos en zonas turísticas y arqueológicas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura a promover el acceso 
sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las 
zonas turísticas y arqueológicas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación en 
Salamanca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
continuar con las acciones tendientes a combatir la contaminación del aire en 
el municipio de Salamanca, así como de los municipios con niveles elevados 
por contaminación ambiental. 
 

Aprobado en votación económica 
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54. Dictamen de punto de acuerdo relativo a transparentar el 
Fondo regional de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, 
Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó 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, así como el proceso de planeación y ejecución de los 
programas, para lograr el cumplimiento del objeto para el que fueron 
destinados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actualización de los 
Atlas de Riesgos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
al Centro Nacional de Prevención de Desastres a actualizar los Atlas de 
Riesgos de las entidades federativas y de los municipios de nuestro país, de 
manera particular los del estado de Chiapas y sus municipios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de salud de 
los perros policía de Guanajuato, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a remitir 
un informe respecto del estado físico y de salud de los perros policías 
adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao y que en el uso de 
sus facultades inicie los procedimientos correspondientes a fin de que se 
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sancione administrativa y penalmente a quienes resulten responsables por 
actos de crueldad y maltrato animal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo relativo al suministro de gas 
etano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a continuar garantizando 
el suministro de gas etano para los complejos petroquímicos Morelos, 
Pajaritos y Cangrejera, todos ubicados en Coatzacoalcos, Veracruz, y así 
evitar su cierre de operaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo sobre la gestión de residuos en 
el Río Tijuana, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a diseñar y establecer mecanismos que atiendan la problemática de 
la generación de residuos, para el eficiente funcionamiento del sistema de 
bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza del Río 
Tijuana, en el Estado de Baja California. 
 

Aprobado en votación económica 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la adhesión del 
Convenio 189 de la OIT, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Estado Mexicano a adherirse al Convenio 189 
de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y los 
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trabajadores domésticos, y lo remita al Senado de la República para su 
aprobación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modernización del 
transporte público en las zonas metropolitanas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
que en las zonas metropolitanas que se encuentren dentro del territorio de la 
entidad federativa que gobiernan, se implementen políticas públicas 
encaminadas a la modernización del transporte público de pasajeros. 
 

Aprobado en votación económica 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las agresiones a 
choferes de UBER en el Aeropuerto de Mérida, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Yucatán y al gobierno 
municipal del ayuntamiento de Mérida a presentar un informe sobre la 
agresión que sufrieron choferes que prestan su servicio mediante la 
aplicación "Uber", el pasado 25 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional de Mérida, por parte de taxistas integrantes del Frente Único de 
Trabajadores del Volante. 
 

Aprobado en votación económica 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre políticas para emitir las 
emisiones de vehículos contaminantes en zonas metropolitanas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
que, en las zonas metropolitanas con más de quinientos mil habitantes que 
se encuentren dentro del territorio de la entidad federativa que gobiernan, se 
implementen políticas públicas encaminadas al establecimiento de zonas de 
bajas emisiones, en las cuales se restrinja la circulación de vehículos 
contaminantes, en particular el transporte pesado a diésel. 
 

Aprobado en votación económica 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas temporales 
para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales 
adoptadas por la CAMe, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Coordinador Ejecutivo de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a remitir un informe sobre las razones técnicas 
que motivaron las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar 
las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de 
fuentes móviles, que se han aplicado desde el 5 de abril de 2016, así como el 
contenido de las acciones que están por ser implementadas en relación con la 
mala calidad del aire. 
 

Aprobado en votación económica 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación del 
Convenio 98 de la OIT, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Senado de la República a aprobar la adhesión 
del Estado Mexicano al Convenio 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y lo 
remita al Presidente de la República para su ratificación. 
 

Aprobado en votación económica 
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65. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los abusos por parte 

de los prestadores de los servicios de arrastre, arrastre y 
salvamento y depósito de vehículos en carreteras federales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a que, a fin de evitar abusos por parte de los prestadores de los servicios de 
arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en carreteras 
federales, difunda las tarifas autorizadas para dichos servicios y sancione a 
los permisionarios que no mantengan las tarifas máximas autorizadas a la 
vista de los usuarios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la delimitación 
geográfica precisa de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
que la delimitación geográfica precisa de la Zona Económica Especial de 
Puerto Chiapas, sea un polígono dividido en secciones, que incluya las 
regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal, a fin de que los 
impactos y beneficios económicos de su creación lleguen al resto del Estado 
de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo sobre la preservación del 
Sistema Lagunar de Chacmuchuch, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y al poder ejecutivo del estado de Quintana Roo a 
evaluar el llevar a cabo las acciones necesarias a fin de preservar el Sistema 
Lagunar de Chacmuchuch. 
 

Aprobado en votación económica 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas de la 
reserva de la Biosfera La Sepultura, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a establecer mesas de trabajo 
interinstitucionales con la finalidad de resolver los problemas que padece la 
reserva de la Biosfera La Sepultura, en el estado de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa piloto de 
descuento al precio de la leche de Liconsa, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que, a 
través de Liconsa, el programa piloto de descuento al precio de la leche 
evalúe la posibilidad de beneficiar a los municipios inscritos en el catálogo de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 

Aprobado en votación económica 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contratación de 
deuda en Michoacán, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avances de resultados 
en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses de la actual 
administración. 
 

Aprobado en votación económica 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo sobre los delitos electorales 
cometidos en Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales a investigar y, en su caso, dar puntual seguimiento a las 
denuncias recibidas por presuntos delitos electorales en el estado de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo relativo al relleno sanitario de 
"La Perseverancia", presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a enviar un 
informe en el que se detallen las acciones de protección ambiental en el 
relleno sanitario de "La Perseverancia", ubicado en Cuautla, Morelos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

VII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  
 

1. Sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en 
el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, presentada por los 
Diputados María Bárbara Botello Santibáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
entregar en un lapso de 15 días, un informe pormenorizado sobre el 
procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio 
de Apaseo el Grande, Guanajuato. 
 
Trámite Se turna a la Primera Comisión 
 

2. Sobre los fondos de apoyo a los migrantes, presentada por la Dip. María 
Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a publicar de los 
lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, estipulado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 2016, de tal manera que existan los 
recursos necesarios para la atención inmediata del grupo de migrantes 
mexicanos y extranjeros que están llegando a la frontera de Baja California 
con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos. 
 
Trámite Se turna a Tercera Comisión  
 

3. Para que se salvaguarde la vida e integridad de las mujeres 
guanajuatenses, presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a 
nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
cumplir cabalmente con las 13 recomendaciones que emitió la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de 
salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses. 
 
Trámite Se turna Segunda Comisión  
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4. Relativo al caso de Jobany Torres Becerra, presentada por el Dip. Jorge 
Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SRE a exigir al gobierno de Nicaragua se 
esclarezca el caso de Jobany Torres Becerra. 
 

5. Por la que se llama a comparecer a los secretarios de Gobernación y 
de Educación Pública y se constituye una comisión de seguimiento a 
las investigaciones relativas a la represión policial en Nochixtlán, 
Oaxaca. 
 
Síntesis: 
Las legisladoras y los legisladores proponen: 1) condenar la represión policial 
ocurrida el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán y en otras regiones de Oaxaca, 
al tiempo que se solidarizan con el pueblo de Oaxaca y con los deudos de las 
personas fallecidas a causa de los hechos; 2) hacer un llamado al gobierno 
federal para privilegiar el diálogo con el movimiento magisterial y proscriba el 
uso de la fuerza pública, especialmente el uso de armas de fuego, así como la 
criminalización, como medios para enfrentar la movilización social; 3) citar a 
comparecer a los titulares de la SEGOB y de la SEP para que expongan los 
avances en las investigaciones derivadas de los hechos; 4) invitar al 
gobernador de Oaxaca a desarrollar una reunión de trabajo para conocer las 
acciones realizadas por su administración en ese conflicto social; y, 5) crear 
una Comisión de seguimiento de las investigaciones relacionadas con los 
acontecimientos referidos, especialmente sobre la muerte de 8 personas, 
entre ellos un periodista. 
 
Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: preguntar a la 

fracción parlamentaria del PRD si, en aras de este 
acuerdo, estarían en disposición de retirar su proposición 
con punto de acuerdo y poder entrar a la discusión de la 
propuesta de la Mesa Directiva. 
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VIII. ACUERDO PARLAMENTARIO 
 

1. En relación con los hechos ocurridos en el municipio de Nochixtlán, 
Oaxaca. 
Síntesis: 
La Comisión Permanente aprueba los siguientes resolutivos: 
 
Primero. La Comisión Permanente condena enérgicamente los hechos 
violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, y exhorta a las autoridades 
competentes a investigar los hechos referidos y se finquen las 
responsabilidades correspondientes; 
 
Segundo. La Comisión Permanente expresa su solidaridad a las personas que 
resultaron heridas, y sus más sentidas condolencias a los deudos de las 
personas fallecidas a causa de estos lamentables sucesos; 
 
Tercero. La Comisión Permanente solicita a los titulares de la SEGOB; de la 
SEP; y, al gobernador de Oaxaca, remitan un informe en el que expongan las 
causas que generaron los hechos violentos; asimismo, informen sobre las 
acciones que se llevarán a cabo para reestablecer la gobernabilidad en 
Nochixtlán, Oaxaca; y, 
 
Cuarto. La Comisión Permanente acuerda la creación de una comisión plural 
que dé seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en 
Nochixtlán, Oaxaca. Dicha comisión podrá realizar todas las reuniones de 
trabajo necesarias con las autoridades para el desahogo de las funciones 
encomendadas. 
 
Dicha comisión podrá realizar todas las reuniones de trabajo necesarias con 
las autoridades para el desahogo de las funciones encomendadas. 
 

Aprobado en votación económica 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INICIATIVAS Y LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO SE 
PUBLICARÁN EN LA GACETA PARLAMENTARIA. LAS EFEMÉRIDES Y 
LAS EXCITATIVAS SE INCORPORARÁN EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE LA LECTURA DEL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN  
 
SIENDO LAS 16:33 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2016 A LAS 
11:00 HRS. 
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