
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 5192 

MIÉRCOLES, 9 DE ENERO DE 2019 

PRIMER RECESO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
9 de enero de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Congresos de los Estados 3 

Solicitudes de Licencia 1 

Iniciativas   13 

Agenda Política 3 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

48 15 

Efemérides 2 

 
Total de asuntos programados 71 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 9 de enero de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

INICIATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. 

 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos tercero 

y décimo segundo transitorios, del Decreto por el que se expide la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

noviembre de 2016.  

 

3. Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso j) a la fracción 
I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

III. SOLICITUDES DE LICENCIA 
 

1. De los Diputados José Elías Lixa Abimerhi e Isabel Margarita Guerra 

Villarreal. 

 

 

 



 

 

 

 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por senadores 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento público a 
partidos políticos, para lo cual, propone lo siguiente:  
 
● Incrementar el umbral para la conservación del registro de partidos 

políticos, de 3 a 4%. 
● Modificar la fórmula que se utiliza para calcular el financiamiento 

público para actividades ordinarias de los partidos políticos, para 
establecer un rango de 250 millones de pesos como mínimo, y de 
400 millones de pesos como máximo, de manera equitativa y 
proporcional. 

 
2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el término de secretario técnico por el de 

secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover medidas de Parlamento Abierto 
en el Congreso mexicano, entre las que destacan:  
 



 

 

 

 

● Precisar que las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de 
Coordinación Política y de las comisiones legislativas deberán ser 
públicas. 

● Indicar que las cámaras deberán elaborar un programa anual de 
parlamento abierto. 

● Señalar que, en los nombramientos y las designaciones a cargo de las 
cámaras, éstas deberán procurar, en el marco de la legislación 
aplicable, realizar y transparentar las audiencias y comparecencias 
públicas con los aspirantes, foros de consulta con la sociedad civil 
especializada e instituciones académicas, y evaluaciones o exámenes 
de conocimientos a los aspirantes. 

● Indicar que las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el 
análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y los decretos que les 

sean turnados, deberán implantar procesos de parlamento abierto, 
considerando que los grupos de la sociedad civil o las instituciones 
especializadas puedan observar y participar en el análisis y dictamen 
de los proyectos. Iniciativas  

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo 
del, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear al Instituto Cultural Frida Kahlo, como un 
órgano descentralizado de la cancillería que tendría por objeto promover 

y difundir en el exterior la cultura, la lengua, el arte, la educación, la 
ciencia y la tecnología, así como otros rasgos de la idiosincrasia, la 
historia y el presente de la sociedad mexicana. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 187 y 192 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la 
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la posibilidad de extinción de la acción 
penal para los casos de delito de robo a casa habitación y a negocio o 
comercio por la vía de acuerdo reparatorio, o por suspensión condicional 
del proceso. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo 
de la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que no se podrán realizar reducciones a 

los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a migrantes. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, a cargo del Dip. Javier Julián 
Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la solicitud de la restituciones de la autorización 
de donataria suspende el plazo de 12 meses para la renovación sin 
menoscabo de la obligación de comprobar durante dicho plazo que los 
recursos obtenidos bajo el estatus de donataria autorizada fueron 

destinados al objeto social. Lo anterior, porque se asume que tramitar 
nuevamente la autorización afecta el plazo. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 
del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, a cargo de los diputados José Ricardo Gallardo Cardona 
y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito dentro del Código Penal 
Federal la realización de disparos al aire con arma de fuego sin 
justificación y que esta práctica sea causal para cancelar el permiso de 
posesión y portación de armas a que hace referencia la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, suscrita por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reformar la Ley Federal para prevenir y sancionar 
los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, a fin de que los tipos 
penales respectivos no prevean la inversión en la carga de la prueba a 
fin de demostrar la comisión de dicho ilícito penal. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita 
por el Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el presidente podrá solicitar la 

consulta popular, pero será este Congreso quien determine si habrá de 
proceder o no, quien determine si se reúnen los requisitos para la misma 
se lleve a cabo o no, y para que, en caso de llevarse a cabo, determine 
si la misma habrá de ser vinculante o no 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, a cargo del Dip. Javier Julián Castañeda 
Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone facilitar la solicitud de la carta de acreditación de 
las dependencias correspondientes al objeto social para ser donatarias, 
autorizadas, para ello, se propone la creación de una ventanilla única, 
definiendo los plazos para la entrega de la respuesta, o como excepción 
se propone que las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con 
la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (Cluni) sea tomado como un documento probatorio 
de acreditación. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en nombre del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la democracia sindical, el acceso 
a una justicia laboral independiente e imparcial, así como el libre y pleno 
ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, para lo cual, 
propone, entre otras cosas, lo siguiente:  

 
● Instituir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 
● Detallar las funciones del organismo descentralizado autónomo 

creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, a nivel 
federal y local. 

● Establecer el procedimiento de registro de los sindicatos, precisando 
sus requisitos, acortando los plazos para su trámite y estableciendo 
la obligación de la autoridad registral de hacer los requerimientos 
conducentes en caso de omisión por parte de los solicitantes. 

● Instaurar mecanismos para lograr que la rendición de cuentas por 
parte de las directivas sindicales sea real, incluyendo sanciones en 
caso de incumplimiento, con el fin de desestimular la apropiación 
indebida del patrimonio de las organizaciones gremiales. 

● Crear la Constancia de Representatividad mediante consulta previa a 
través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, como 
condición para acceder a la firma del contrato colectivo. 



 

 

 

 

● Precisar que la justicia laboral será impartida por órganos del Poder 
Judicial tanto en el ámbito federal como en el local, que concentrarán 
su atención en las tareas jurisdiccionales. 

● Introducir en los juicios laborales los principios de oralidad, 
inmediación, continuidad, concentración y publicidad. 

 
13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 
de la Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone consolidar una idea dentro del artículo tercero 

constitucional, respetar en todo momento la autonomía universitaria y 
sus procesos internos por parte del Estado mexicano, con el objetivo de 
lograr progresos sustanciales en su vida académica interna. 

 
V. AGENDA POLÍTICA 

 

1. Relativo a la situación política nacional, a cargo del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

2. Relativo a la posición del Gobierno de México en la reciente reunión del 

Grupo de Lima, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

3. Relativo a la situación política en Venezuela, a cargo del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
VI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. A fin de crear una Comisión Especial para dar seguimiento 

investigaciones del trágico hecho que cobró la vida de la 
Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y del Senador 



 

 

 

 

Rafael Moreno Valle Rosas, presentada por los senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la JUCOPO 
del Senado de la República, a crear una Comisión Especial para dar 
seguimiento y acompañar las investigaciones del trágico hecho que cobró la 
vida de la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y del Senador 
Rafael Moreno Valle Rosas. 

 
2. Con relación a que se respete la libre competencia, presentada por la 

Sen. Indira Kempins Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a Banxico, a dejar 
sin efectos las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018, a fin de que 
se respete la libre competencia, la inclusión financiera y el desarrollo de las 
tecnologías financieras en las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos 

Bancarios.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. Sobre la caída del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de 
Puebla Martha Érika Alonso y el Coordinador del Grupo 
parlamentario del PAN Rafael Moreno Valle, suscrito por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a realizar una investigación profunda y exhaustiva, sobre la caída 
del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de Puebla Martha Érika 
Alonso y el Coordinador del Grupo parlamentario del PAN Rafael Moreno 
Valle.  
 



 

 

 

 

4. Respecto a restaurar el servicio de pago de peaje mediante tarjeta 
de débito o crédito, presentada por los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SCT y a 
CAPUFE, a restaurar el servicio de pago de peaje mediante tarjeta de débito 
o crédito en las plazas de cobro.  

 
5. Con relación a seguir aplicando los estímulos fiscales del IEPS 

decretados durante el año 2018 a las gasolinas, presentada por el 
Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a seguir 
aplicando los estímulos fiscales del IEPS decretados durante el año 2018 a 
las gasolinas, mismos que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que 
se actualizan las cuotas específicas en materia del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018. 
 

6. Con base a disminuir la tasa general del IVA en la región fronteriza 
del norte del país, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a que disminuya la tasa general del IVA en la región fronteriza del 
norte del país.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. En materia de controles de confianza, presentada por los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, a respetar y aplicar la legislación nacional en materia de controles 
de confianza.  
 

8. Con relación a resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, presentada por la 
Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCJN, a 
resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-B del Código 

Fiscal de la Federación, respecto a los listados donde se revelan los nombres 
de las empresas fantasmas o fachada.  
 

9. A fin de remitir un informe sobre el estado que guarda el campo 
militar N 1-F, presentada por la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al INDAABIN, a 
remitir un informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda el campo 
militar N 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el 
Gobierno Federal. 

 
10. En base a que se manifieste una condena por los hechos 

ocurridos el pasado primero de enero de 2019 en la frontera norte, 
presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, para 
que, a través de los conductos diplomáticos, manifieste una condena por los 
hechos ocurridos el pasado primero de enero de 2019, en la frontera norte, 
donde agentes de la patrulla fronteriza arrojaron descargas de gas 
lacrimógeno de lado mexicano, cerca de la playa de Tijuana.  

 
11. Con relación a la elección extraordinaria para elegir al Alcalde 

de Monterrey, presentada por los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal 

Electoral del Estado de Nuevo León, con motivo de la elección extraordinaria 
para elegir al Alcalde de Monterrey.  

 
12. A fin de esclarecer el asesinato de la regidora electa María 

Ascención Torres Cruz, presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza 
Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al estado de 
Morelos, a implementar acciones a fin de esclarecer el asesinato de la 
regidora electa María Ascención Torres Cruz, del Municipio de Mazatepec. 

 

13. En materia de derecho laboral, presentada por la senadora 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la 
federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado. 

 
 



 

 

 

 

14. A fin de explicar los efectos y alcances del Decreto publicado 
el pasado 31 de diciembre de 2018, presentada por los senadores 
Miguel Ángel Osorio Chong y Vanessa Rubio Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comison Permanente cite a comparecer al 
titular de la SHCP, para explicar los efectos y alcances del Decreto publicado 
el pasado 31 de diciembre de 2018, en el DOF, por el cual se establecen 
estímulos fiscales para la región fronteriza.  

 
15.  Con base a combatir el huachicoleo de cuello blanco, presentada 

por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente sea referente a combatir 
el huachicoleo de cuello blanco.  

 

16. A fin de informar sobre las acciones que ocasionaron el reciente 
desbasto de combustible, presentada por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, a PEMEX y a la SENER, a informar a esta Soberanía sobre las 
acciones que ocasionaron el reciente desbasto de combustible, futuras 
acciones preventivas y los costos de la nueva estrategia de transporte de 
combustibles.  

 
17. En base a llevar a cabo la revisión y actualización de las reglas 

generales del FONDEN, presentada por la Dip. Nancy Claudia Reséndiz 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y a la SHCP, a llevar a cabo la revisión y 
actualización de las reglas generales del FONDEN y sus lineamientos de 
operación específicos.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
18. Relativo a normalizar el suministro de gasolina y diésel en todos 

los estados afectados, presentada por los legisladores Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, Verónica Beatriz Juárez Piña y Omar Obed Maceda 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 

Síntesis  
Las y los Senadores propone a la Comision Permanente que exhorte al 
Gobierno Federal, a normalizar el suministro de gasolina y diésel en todos 
los estados afectados. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Con fin de establecer acciones en favor de la protección de los 
animales, presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega. del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 

estatales y congresos locales, a establecer acciones en favor de la protección 
de los animales.  

 
20. En materia de medio ambiente, presentada por los senadores 

integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 

 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente sea referente a atender 
las recomendaciones derivadas de la evaluación estratégica del avance 
subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático.  



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Con base al asesinato de Alejandro Aparicio y Perfecto 
Hernández, alcalde y síndico respectivamente, presentada por las 
diputadas Beatriz Pérez López y Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente se condene el 
asesinato de Alejandro Aparicio y Perfecto Hernández, alcalde y síndico 
respectivamente, del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, ocurrido el pasado 1° 
de enero y exhorta a la Fiscalía General de dicha entidad a realizar una 
investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita 

para su esclarecimiento.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
22. Con relación al desabasto de combustibles en diversos estados 

del país, presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los Legisladores propone que la Comisión Permanente convoque a la 
titular de la SENER y al Director General de PEMEX, a una reunión de trabajo 
en relación con el desabasto de combustibles en diversos estados del país.  

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
23. En materia de hidrocarburos, presentada por los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente de Acuerdo cite a 
comparecer a los titulares de la SENER y PEMEX, para informar a esta 
Soberanía sobre las causas que están generando la crisis y escasez de 
hidrocarburos en diversas entidades federativas.  

 



 

 

 

 

24. A fin de que se investigue el robo de hidrocarburos, presentada 
por la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República, para que se investigue el robo de hidrocarburos, se 
promuevan las acciones penales que correspondan y se sancione a los 
responsables.  

 
25. Respecto a la construcción de los megaproyectos a asentarse en 

territorios con presencia de comunidades indígenas, presentada por la 
Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a establecer las acciones necesarias de coordinación con el Poder 
Legislativo, a fin de convocar y celebrar audiencias públicas y consultas 

previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe sobre la 
construcción de los megaproyectos a asentarse en territorios con presencia 
de comunidades indígenas y que puedan afectar negativamente el medio 
ambiente. 
 

26. En torno al respeto de los derechos laborales y humanos de 
servidores públicos, presentada por los diputados José Ricardo 
Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal, a respetar los derechos laborales y humanos de servidores 
públicos de diversos organismos y dependencias de la APF. 
 
 



 

 

 

 

27. Relativa al aumento histórico del Salario Mínimo, presentada el Sen. 
Pedro Miguel Haces Barba, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente reconozca el 
aumento histórico del Salario Mínimo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION  

28. A fin de que se retire definitivamente a la Embajadora de México 
ante la República Bolivariana de Venezuela, presentada por los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  

Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal, a retirar definitivamente a la Embajadora de México ante 
la República Bolivariana de Venezuela, por la usurpación presidencial de 
Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero de 2019. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION 

29. 29. Sobre el problema en la distribución de combustibles, presentada 
por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong y 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente cite a comparecer a 
los titulares de la SENER y de PEMEX, para informar las razones que 
provocaron el problema en la distribución de combustibles. 
 

30. Con relación a los afectados por los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017, presentada por el Dip. José Luis Montalvo Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al INFONAVIT y 
a la CONDUSEF, a atender las presuntas irregularidades en contra de los 
derechohabientes de la Unidad Habitacional Tepozanes, en el estado de 
México, afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. 
 

31. Respecto al abastecimiento de gasolina principalmente en 
diversos estados, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a PEMEX, a revisar 
la logística del servicio de abastecimiento de gasolina principalmente en los 

estados de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro y Aguascalientes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION 

32. En torno a los precios de la gasolina, presentada por los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares de la SHCP y de la CRE, a comparecer ante esta Soberanía, para 
explicar por qué los precios de la gasolina y el diésel no han descendido. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION 

33. Sobre la prevención y sanción del aumento de los hechos 
delictivos, presentada por el Dip. Irineo Molina Espinoza, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Oaxaca, a la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de dicha 
entidad, a implementar las acciones que resulten eficientes y eficaces para 
combatir, prevenir y sancionar el aumento de los hechos delictivos. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION 

34. Con relación a la crisis que agobia a los nicaragüenses, presentada 
por los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
SRE, para que, a través de los conductos diplomáticos, México actúe 
apegado al cumplimiento de los derechos humanos y al ejercicio del estado 
de derecho sobre la crisis que agobia a los nicaragüenses. 
 

35. Respecto al contagio de bebés en los cuneros del Hospital General 
de Zona 72 del IMSS, presentada por los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud, al IMSS y a la COFEPRIS, a intervenir en la atención 

médica de los bebés contagiados por la bacteria Klebsiella en el área de 
cuneros patológicos del Hospital General de Zona 72 del IMSS. 
 

36. En torno al apoyo a los productores agrícolas por las heladas 
atípicas en el estado de Sonora, presentada por la Dip. Hildelisa 
González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
SEGOB para que, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil, 
emita la declaratoria de emergencia en apoyo a los productores agrícolas. 
 

37. A fin de que se garantice el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades del estado de Oaxaca de Juárez, a que garanticen el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres. 
 

38. Relativa al ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres 
en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades del estado de Oaxaca, a garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos políticos de las mujeres. 
 

39. Sobre la ejecución del proyecto ferroviario, denominado Tren 
Maya, presentada por el Sen. Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cree una comisión de 
legisladores, con la finalidad de interceder y facilitar el dialogo con 
representantes del EZLN y de las comunidades indígenas relacionados con 
la ejecución del proyecto ferroviario, denominado Tren Maya. 
 

40. Con relación a la distribución y uso de fuegos pirotécnicos a nivel 
nacional, presentada por la Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con 
sus homólogas en las 32 entidades federativas, elabore, identifique y dé 
seguimiento a protocolos de seguridad en forma estandarizada para el 
almacenaje, distribución y uso de juegos pirotécnicos. 
 



 

 

 

 

41. Respecto a la crisis multidimensional prevaleciente en Venezuela, 
presentada por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Vanessa Rubio 
Márquez y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, 
a propiciar el involucramiento de organismos multilaterales para encontrar 
una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis multidimensional 
prevaleciente en Venezuela. 
 

42. A fin de que se asignen recursos extraordinarios a la Fiscalía 
General de la República, presentada por los legisladores Omar Obed 
Maceda Luna, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Verónica Beatriz Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

SHCP, a asignar recursos extraordinarios a la Fiscalía General de la 
República. 
 

43. En torno a los actos de crueldad y violencia contra los animales, 
presentada por el Dip. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades, a prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los 
animales.  
 

44. Relativa a la declaración de la pasada reunión ministerial del 
Grupo de Lima, presentada por la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, a 
explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la 
pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la declaración 
adoptada por el resto de los miembros del grupo respecto de la crisis política 
y constitucional en Venezuela. 
 

45. A fin de que se erradique la violencia feminicida contra las niñas y 
mujeres mexiquenses, presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB y al 
Gobierno del Estado de México, a elaborar las estrategias, acciones y 
políticas públicas que logren erradicar la violencia feminicida contra las niñas 
y mujeres mexiquenses. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION 

46. Sobre la integración y operación de la guardia nacional, presentada 
por la Dip. Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los órganos de 
gobierno del Congreso de la Unión, a incluir la perspectiva de género para 

la integración y operación de la guardia nacional, en el dictamen de la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION 

47. A fin de que se designe un gobernador interino ciudadano en el 
estado de Puebla, presentada por el Dip. José Ricardo Gallardo Cardona, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso de 
Puebla, a designar un gobernador interino ciudadano que concilie las 
divisiones políticas de la entidad a través de un proceso transparente que 
garantice la estabilidad. 
 

48. Con relación al dictamen de la Minuta con Proyecto de decreto 
que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, 
presentada por el Dip. Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Mesa Directiva 

del Senado de la República, para que solicite a las Comisiones de Salud y de 
Estudios Legislativos de dicha Cámara que dictaminen a la brevedad, la 
Minuta con Proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la 
Ley General de Salud, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados 
en noviembre del 2016. 

 

VII. EFEMÉRIDES 
 
1. Con motivo del 104 aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, 

suscrita por los senadores Mario Zamora Gastélum, Miguel Ángel Osorio 

Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

2. Con motivo del 103 Aniversario del Primer Congreso Feminista de 
Yucatán, realizado del 13 al 16 de enero de 1916, a cargo de la Dip. Dulce 
María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 



 


