
 

 
INFORME DEL PRIMER AÑO DE LABORES DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS 
BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA LXIII LEGISLATURA 

 

Para propósitos de publicación en la Gaceta, este informe abarca el trabajo 

legislativo, así como lo informado el 12 de diciembre del 2016 a la Ciudadanía, y 

en general a la Población del estado de Hidalgo durante el período del   05 al 17 

de diciembre de ese año, a través de la utilización de distintos medios de 

comunicación:  

 

A.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS      

1. COMISIONES. 

 
1.1. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

SECRETARIA. 

REUNIONES DE TRABAJO 8 Reuniones Ordinarias 
5 Reuniones de Junta Directiva 

 

ASUNTOS DISCUTIDOS 

MINUTAS 8 

INICIATIVAS 61 

PUNTOS DE ACUERDO  32 

DICTÁMENES 1. Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2. Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
3. Minuta con proyecto de decreto que declara al día 28 de noviembre como “Día 

Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”. 
 
4. Minuta con proyecto de decreto que declara la última semana del mes de abril de 

cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”. 
 
5. Minuta con proyecto de decreto, por el cual el honorable Congreso de la Unión 

declara el 9 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Salud Materna y 
Perinatal”. 

 
6. Minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, 

declara el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el “Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple. 

 
7. Minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”. 
 
8. Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 25 de octubre de cada 

año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 



9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada 
año como “Día del Urbanista Mexicano”. 

 
10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 18 a la Ley sobre 

el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
11. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara “2016, Centenario de los 

Congresos Feministas de Yucatán”. 
 
12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9° de la Ley de 

Expropiación. 
 
14. Incitativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General en 

materia de Delitos Electorales. 
 
15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
17. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 136 y se 

adicionan los incisos j) y k) al numeral 1 del artículo 156 de le Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la Ley General de 

Bienes Nacionales. 
 
19. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2017 como “Año del 

Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 

 
20. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación, para que declare como Zona de Desastre a diversos municipios del 
estado de Jalisco. 

 
21. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación, para que declare como Zona de desastre a diversos municipios de la 
Sierra Zongolica, en la región montañosa del estado de Veracruz. 

 
22. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para 

que a través de la Secretaría de Gobernación, inicie un proceso de consulta pública 
entre las organizaciones de la sociedad civil, a fin de conformar una terna de 
candidatos para ocupar la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 

 
23. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y a la SHCP, a 

fin de llevar a cabo la publicación de la declaratoria de emergencia para los 
municipios de Loreto, Comundú, La Paz y Los Cabos y liberen los recursos para 
atender los desastres ocasionados por las lluvias registradas en los meses de 
septiembre y octubre en el estado de Baja California Sur. 

 
24. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para 

que declare a la región de Tierra Caliente de Guerrero, como zona de desastre 
natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas 
semanas. 

 
25. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEGOB, para 

que difunda el avance de la base de datos de la que hace referencia el Reglamento 



de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 
26. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, para que se 

agilice la entrega de los recursos del FONDEN al estado de Quintana Roa, en 
atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre 2015, 
por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015. 

27. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias 
de la Administración Pública Federal, a realizar acciones en materia de seguridad 
nacional. 

 
28. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB para que realice 

la declaratoria de desastre natural de los estados de Calima, Jalisco y Nayarit 
afectados por el huracán “Patricia” el pasado 23 y 24 de octubre de 2015, suscrita 
por los Diputados Juan Romero Tenorio y María Antonia Cárdenas Mariscal del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
29. Proposición con punto de acuerdo relativo a la expedición de la Ley Reglamentaria 

del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
30. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal para 

que, a través de la SEGOB, emita declaratoria de desastre para mitigar los efectos 
de la tormenta tropical Marty e iniciar el proceso de reconstrucción, en las 
comunidades y municipios afectados del estado de Guerrero. 

 
31. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal 

decrete el 19 de noviembre “Día de Duelo Nacional”, con motivo de los 
acontecimientos ocurridos en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, estado de 
México, en 1984. 

 
32. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para 

que emita la declaratoria de mujer ilustre para Consuelo Velázquez Torres y se 
determinen los honores y homenajes que deban rendirse y realizársele en la 
Rotonda de las Personas Ilustres. 

 

COMPARECENCIAS  22 de octubre de 2015. Compareció el Secretario de Gobernación en el marco de la 
glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, misma que 
versó sobre temas de seguridad, fortalecimiento y respeto a los derechos humanos, 
tráfico de armas, impunidad, controles de confianza, infiltración del crimen 
organizado en la política y las elecciones de 2016, remarcando los avances y las 
carencias que a juicio de los distintos grupos políticos, se reflejaban en el Tercer 
Informe de Gobierno. 
 

 14 de octubre de 2016. Compareció el Secretario de Gobernación en el marco de la 
glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República. Se abordaron 
temas relativos a seguridad interior y la relación de las fuerzas políticas en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. COMISIÓN DE GANADERÍA.  

INTEGRANTE 

REUNIONES DE TRABAJO 8 Ordinarias, 
1 Comisiones Unidas (Comisión de presupuesto y Cuenta Pública). 
1 Extraordinaria. 

 

ASUNTOS DISCUTIDOS 
INICIATIVAS 5  

PUNTOS DE ACUERDO  7 

DICTÁMENES 1. Reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural 
Sustentable, General de Vida Silvestre, Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y de Organizaciones Ganaderas. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

3. Para realizar el análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente por la 
importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil. 
 

4. Prevención del delito de abigeato, por el que se exhorta al secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instruir al Sistema Nacional de 
Identificación del Ganado, en el ámbito de su competencia, a fin de que tome 
medidas inmediatas para fortalecer el sistema de identificación individual del 
ganado, con objeto de instaurar procesos de rastreabilidad de los animales en 
Querétaro. 
 

5. Por el que se exhorta a la SAGARPA a establecer los mecanismos necesarios para 
que las organizaciones ganaderas del país fortalezcan los vínculos con universidades 
y centros de investigación. 
 

6. Por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a implantar 
acciones tendentes a solucionar el problema de los productores nacionales de leche. 
 

7. Puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual se solicita la 
intervención de los titulares de la SEDESOL, la SAGARPA, la SE y la SHCP para 
establecer medios que den certidumbre a los productores de leche del país y 
fortalezcan la comercialización de ésta (se aprobó en el pleno de la sesión ordinaria 
del 11 de febrero de 2016). 
 

8. Punto de acuerdo único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al 
director general de Liconsa, a efecto de que se giren las instrucciones pertinentes al 
área correspondiente y se proceda a la publicación vía digital en tiempo real del 
padrón de proveedores, a través del sitio oficial de internet de la citada empresa 
paraestatal, con el objeto de que dicha acción brinde certeza y transparencia a los 
productores nacionales durante el proceso de compra de la leche fluida. 
 

9. Punto de acuerdo único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
Secretaría de Salud y la Secretaria de Economía, a fin de que implementen campañas 
efectivas de promoción al consumo de la leche líquida de origen mexicano para 
incrementar el hábito alimenticio por habitante, mejorar la nutrición de la población 
y apoyar a los productores nacionales afectados por la crisis actual del sector. 
 

10. Se exhorta a los gobiernos de los estados a considerar la celebración de convenios 
con la empresa Liconsa, SA de CV, y así incentivar la compra de leche nacional para 
abasto y consumo de los beneficiarios de los distintos programas estatales de 
desarrollo social. 
 

11. Se exhorta a los Sistemas DIF de las entidades de la federación a considerar la 
celebración de convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, y así incentivar la 



compra de leche nacional para abasto y consumo de la población infantil beneficiada 
con los distintos programas de desayunos escolares. 
 

12. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que estudie la 
viabilidad de dejar sin efecto o se modifique restableciendo los aranceles 
pertinentes, el decreto por el que se establece el arancel-cupo exento para la 
importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y 
congelada, procedente de países con los que México no tiene firmados tratados 
comerciales. 

OPINIONES 5 Opiniones turnadas a la comisión 
  

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN 2016 

Con objeto de emitir una opinión consensuada con los miembros de la comisión, se 
llevaron a cabo cuatro reuniones, de las cuales tres fueron declaradas permanentes y 
una que se realizó con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Llevadas a cabo las reuniones mencionadas, se entregó una opinión del proyecto de PEF 
de 2016, ramo 8, “Ganadería”, de manera consensuada por los integrantes de la 
comisión. 
 
Tras la discusión y aprobación del PEF de 2016 en el pleno de la Cámara de Diputados, el 
concerniente al ramo 8, “Ganadería”, fue avalado en los términos que envió el Ejecutivo 
federal, más una bolsa mayor para programas. 

REUNIONES DE TRABAJO CON 
LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA  

Se realizó reunión con el titular de la SAGARPA, licenciado José Calzada Rovirosa, en la 
que se generaron los siguientes acuerdos: 
 
• Proyectos de inversión. Apoyo a proyectos de inversión en infraestructura con 

carácter de estratégicos. 
• Leche fluida y NOM. Generar acercamientos con titulares de SAGARPA, SEDESOL, 

LICONSA, la SHCP y la SE; análisis en NOM nacional e internacional en fórmulas 
lácteas; creación de NOM de queso y leche en polvo. 

• Carne. NOM nacional e internacional productos cárnicos. 
• TPP. Análisis con la SE para el aspecto comercial. 
• Estrato B. De 100 a 150 vientres. 
• Programas. Mayor apertura a los padrones de beneficiarios de los programas. 
• Aretado. Obligatoriedad a partir del 1 de diciembre de 2016. 
• Identificadores. 140 mdp a partir del 15 de abril recursos federales. 

 

 

 

1.3. COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES. 

INTEGRANTE 

REUNIONES DE TRABAJO 11 Ordinarias  
1 Extraordinaria 

 

ASUNTOS DISCUTIDOS 

INICIATIVAS 7 

PUNTOS DE ACUERDO  40 

DICTÁMENES 1. Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la ley sobre la celebración de tratados, presentada por la 
diputada Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM) el 18 de noviembre de 2015. 
 

2. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de 
Diputados expresa su condena los comentarios vertidos por el ciudadano Donald 
John Trump contra el país y los mexicanos avecindados en Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 



3. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para dar seguimiento a la 
situación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
de Norteamérica. 
 

4. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo a la sentencia judicial 
decretada al líder Venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza. 
 

5. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 
federal retirar la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de 
México a integrar el Comité contra la Tortura de la ONU. 
 

6. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 
federal retirar la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de 
México a integrar el Comité contra la Tortura de la ONU. 
 

7. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el cual se reconoce al 
gobierno de Colombia y a las FARC por haber alcanzado la firma de un acuerdo 
mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz. 
 

8. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo a la ratificación del 
Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos. 
 

9. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 
federal, para efecto de invitar al jefe del Estado Vaticano, para que en su próxima 
visita emita un mensaje en sesión solemne del Congreso de la Unión. 
 

10. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para atender a los ciudadanos mexicanos 
reclusos en Estados Unidos de América y que próximamente serán puestos en 
libertad a través del Programa de Liberación temprana. 
 

11. Dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía 
condena los hechos perpetrados contra civiles, el 22 de marzo en la ciudad de 
Bruselas, Bélgica, y el 27 de marzo en la ciudad de Lahore, Pakistán. 
 

12. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo relativo al otorgamiento de la 
Orden del Águila Azteca, en su Grado de Collar, al Rey de Arabia Saudita. 
 

13. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo relativo a las declaraciones 
xenofóbicas y discriminatorias en contra de los mexicanos, por parte del 
Precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos de América Donald J. Trump. 
 

14. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato 
de la defensora del medio ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, el 2 de Marzo de 
2016, en Tegucigalpa Honduras. 
 

15. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias ante el 
Estado Hondureño para proteger y garantizar la vida del activista Gustavo Castro 
Soto, así como que agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a 
México.  
 

16. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Ejecutivo 
Federal, a fin de reconocer al Estado Palestino Libre, Independiente y Soberano y 
elevar a rango de Embajadas a la Delegación Especial de Palestina y a la Oficina de 
México en la Ciudad de Ramala, Cisjordania. 
 

17. Dictamen al Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se manifieste a la República 
Islámica de Pakistán su rechazo por la pena corporal que se pretende aplicar al 
Director de Cine Keywan Karimi. 

 

18. Dictamen al punto d acuerdo por el que esta soberanía expresa su beneplácito a 
las acciones presentadas por el Presidente de los Estados Unidos de América Brack 
Obama; para materializar el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba. 
 

19. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SER y a 
la PGR, para que difundan los protocoles de actuación en materia de protección y 
asistencia consular para personas en el extranjero. 
 



20. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la SER, a 
revisar las acciones de protección consular en beneficio de mexicanos sujetos a 
procesos en el exterior. 
 

21. Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por la cual la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y a la Secretaría de Gobernación a integrar un registro de solicitudes de asilo 
político y asilados. 

VISITAS DE CORTESÍA • Delegación de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria del 

Parlamento Alemán. 

• Delegación de la Cámara de Representantes de Japón. 

• Diputados de la Duma Estatal de la Asamblea Federal Rusa. 

• Visita del Grupo de Cooperación Bilateral México-Indonesia 

• Visita de la Comisión de Asuntos Comerciales y Exteriores del Parlamento de 

Finlandia 

• Visita de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento de Finlandia 

• Visita del presidente de la Cámara y embajadora de Nueva Zelandia en México 

• Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad México-

Alemania de la Cámara de Diputados con diputados del Parlamento de la República 

Federal Alemana, en el marco de la inauguración del Año Dual México-Alemania 

• Visita de cortesía del director regional para América Latina y el Caribe del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de la República Federal Alemana, señor Dieter Lamlé 

• Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Grupo de Amistad México-

Alemania de la Cámara de Diputados con parlamentarios del Bundestag alemán, en 

el marco del Año Dual México-Alemania 

• Visita del segundo presidente del Consejo Nacional de Austria 

REUNIONES CON 
EMBAJADORES EN MÉXICO  

• República Socialista de Vietnam, excelentísima señora Le Linh Lan. 14 de diciembre 
de 2015. 

• Austria, excelentísima señora Eva Hager. 7 de ene de 2016. 
• República Islámica de Pakistán, excelentísimo señor Señor Aitzaz Ahmed. 3 de 

febrero de 2016. 
• República de Polonia, excelentísima señora Beata Wojna. 5 de febrero de 2016. 
• Ucrania, excelentísimo señor Ruslán Spírin. 16 de febrero de 2016. 
• Turquía, excelentísimo señor Mustafa Oguz Demiralp. 18 de febrero de 2016. 
• Angola, excelentísimo señoro Leovigildo da Costa e Silva. 23 de febrero de 2016. 
• Irán, excelentísimo embajador Jalal Kalantari. 25 de febrero de 2016. 
• Excelentísima señora Maryse Bossiére embajadora de la República Francesa en 

México. 
• Diálogos sobre la relación bilateral México-Unión Europea con los embajadores de 

los estados miembros de la Unión Europea acreditados en México. 
• Excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, Embajador de la República de 

Cuba en México. 
• Excelentísimo embajador Carlos S. C. Liao, director general de la Oficina 

Económica y Cultural de Taiwán en México. 
• Excelentísimo señor Alessandro Busacca, embajador de la República Italiana en 

México a la Comisión de Relaciones Exteriores. En el marco del Año de Italia en 
América Latina. 

• Excelentísima señora María Lourdes Urbaneja Durant, embajadora de la República 
Bolivariana de Venezuela en México; el diputado Víctor Clark Boscan, y la diputada 
Tania Díaz González 

• Excelentísimo señor Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, embajador del Reino 
de España en México. 

• Excelentísimo señor Duncan Taylor, embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

 

 

 

 



2. INICIATIVAS DE LEY. 

 TÍTULO 

1.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 
EN MATERIA DE USO DE ANTIMICROBIANOS. 

2.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL Y SE ADICIONA LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 

3.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

4.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

5.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

6.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN. 

 

 

3. PUNTOS DE ACUERDO. 

 TÍTULO 

1.  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES Y A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO PARA LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR, A 
EMITIR LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE EJECUTAN 
LAS DEPENDENCIAS POR LOS QUE SE BRINDA APOYO Y PROTECCIÓN A LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR 
COMO PARTE DE LAS LABORES DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PAÍS. 
 

2.  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A REALIZAR UN PLAN 
DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA EL CIBERACOSO SEXUAL INFANTIL, CONOCIDO COMO GROOMING, EN EL 
QUE SE CONSIDERE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y UNA CAMPAÑA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN 
PARA ERRADICAR ESTAS PRÁCTICAS 

3.  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL A QUE EMITA LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE LA “ESTRATEGIA NACIONAL DE 
INCLUSIÓN” 

 

 

B)  PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN. 

ACUERDOS ADOPTADOS EN EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 Por el período comprendido de septiembre 2015 a julio 2016, se adoptaron un total de 170 

acuerdos; 

 Del total de acuerdos adoptados se acompañaron con la firma un total de 154 acuerdos, y no se 

acompañaron 16 acuerdos; 

 Del total de acuerdos adoptados se modificaron a propuesta del GP-PAN un total de 15 acuerdos; 

 En el período de mérito se presentaron un total de 1 Acta de Instalación, y 7 Actas de Sesión 

Ordinaria, con un total de 47 acuerdos contenidos en las mismas. 



C.- CASA DE ENLACE Y GESTIONES PARA LOS CIUDADANOS    

1.- JORNADAS REALIZADAS 

Se realizaron en el periodo 20 jornadas mensuales y 240 anuales en diversas colonias y municipios del 

Estado de Hidalgo, asistiendo en compañía del equipo de trabajo. 

2.- APOYOS 

A través de las visitas que se realizaron, se otorgaron apoyos a la población más desprotegida, como se 

menciona a continuación: 

BIEN O PRODUCTO CANTIDAD OTORGADA 

 MENSUAL PERIODO 

1.- LENTES GRADUADOS 
(DEVLYN) 

14 PARES 168 PARES 

1.- LENTES VISTA CANSADA 248 PIEZAS 2,976 PIEZAS 

2.-SILLAS DE RUEDAS 1 PIEZA 12 PIEZAS 

3.-ZAPATOS 70 PARES 840 PARES 

4.-DESPENSAS 50 CONJUNTOS 600 CONJUNTOS 

5.-TINACOS 35 PIEZAS 420 PIEZAS 

6.- COBIJAS 30 PIEZAS 360 PIEZAS 

7.- JUGUETES 50 JUEGOS 600 JUEGOS 

TOTAL DE BIENES ENTREGADOS 
EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE HIDALGO 

 
498 

 
5,976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


