
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 5197 

MARTES, 15 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 
15 de enero de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones 5 

Solicitudes de Licencia 1 

Iniciativas   10 

Agenda Política 2 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

43 10 

 
Total de asuntos programados 62 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 15 de enero de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES 
 

1.  De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz por el que solicita el retiro de 
Proposición. 
 

2. Reincorporación de C. Legisladora. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

3. Con el que remite doce contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente 
en su Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

4. Remite algunas consideraciones en relación con el Dictamen que 
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
 

5. Remite los Informes Trimestrales de avances financieros, de 
diversos programas de protección a migrantes, así como los avances 
financieros y el acumulado correspondientes al segundo y tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2018. 



 

 

 

 

 
III. SOLICITUDES DE LICENCIA 

 
1. Del Dip. Xavier Azuara Zuñiga 

 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de las Leyes de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y Federal del Trabajo; y expide la 
Ley General de Centros de Conciliación, suscrita por el diputado 
Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar una transformación sustancial  de 
las relaciones laborales, para lo cual, plantea tres propuestas esenciales:  
 
 La protección de los intereses de los asalariados en función de la 

vigencia del principio de legalidad y del acceso a la justicia, de la plena 
ciudadanía de los trabajadores y de la promoción de organizaciones 
sindicales libres, autónomas, representativas, democráticas, con 
presencia y capacidad de interlocución real y de propuesta, en el 
ámbito de lo productivo y lo laboral. 

 La creación de nuevas instituciones constitucionales: los tribunales 
laborales de los poderes judiciales; en el organismo descentralizado 
de carácter federal al que corresponderá el registro de todos los 
contratos colectivos de trabajo y todas las organizaciones sindicales y 
la conciliación prejudicial en ese ámbito, así como en los centros de 
conciliación encargados de la conciliación prejudicial en el ámbito 
local, constituidos y organizados. 

 La democratización de todas las organizaciones sindicales y la 
impostergable autenticación de la contratación colectiva y del legítimo 
derecho instrumental de huelga para conseguirla, mejorarla y 
preservarla.  



 

 

 

 

 
2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, a cargo 
de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer más eficiente la mejora regulatoria 
para que las empresas sean más productivas y competitivas, lo que 
propicia la generación de empleo, el crecimiento del poder adquisitivo y 
de la economía, además de que cierra la puerta a la corrupción. 
 

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 Bis de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el 
diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
PES. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que se incrementen los costos de los 

boletos de eventos deportivos de alta afluencia. 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo 
de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario 
del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la excepción de impuesto sobre la adquisición y 
obtención de bienes tangibles e intangibles que se requieran para la 
cobertura de las necesidades de las personas con el trastorno del 
espectro autista. 
 

5. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 67 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada 
Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los asuntos que se turnen a la 
Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, también 
deberán ser turnados a la comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales 
 

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del 
senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un mecanismo para alcanzar una mayor 

cobertura de electrificación, así como tarifas más accesibles para los 
usuarios de consumo medio y en condiciones de vulnerabilidad. 
 

7. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el 
senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la prisión preventiva oficiosa para el 
delito de: robo al autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o 
transporte privado. 

 
8. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 61 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo 
Parlamentario del PES. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley que los ajustes razonables y 
los diseños universales que las dependencias y entidades incluyan en su 
programación, quedarán exceptuados de ser consideradas como 
medidas de austeridad y racionalización del gasto. 



 

 

 

 

 
9. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para 

regular el Uso de la Fuerza, a cargo del senador Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el uso de la fuerza que ejercen los 

cuerpos de seguridad pública, en cumplimiento de sus funciones para 
salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas, 

preservar las libertades, la paz pública y la seguridad ciudadana y 
prevenir la comisión de delitos e infracciones a las distintas 
disposiciones. 
 

10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir leyes generales 
en materia de protección y bienestar a los animales. 
 

V. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, a cargo del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
2. Comentarios relativos a la pérdida de empleos en el país, a cargo del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

VI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Punto de Acuerdo en materia de comunicaciones y transportes, 
presentado por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
Se exhorta 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Punto de Acuerdo en materia de energía, presentado 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  
Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a normalizar el suministro de 

gasolina y diésel en todos los estados afectados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. Punto de Acuerdo en materia de hidrocarburos, presentado por los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Por el que cita a comparecer a los titulares de la SENER y PEMEX, para 
informar a esta Soberanía sobre las causas que están generando la crisis y 
escases de hidrocarburos en diversas entidades federativas. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
4. Punto de Acuerdo en materia de energía, presentado por los senadores 

Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
Síntesis  
Se cita a comparecer a los titulares de la SENER y de PEMEX, para informar 
las razones que provocaron el problema en la distribución de combustibles. 
 



 

 

 

 

5. Punto de Acuerdo en materia de protección civil, presentado por el Dip. 
José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
Se exhorta al INFONAVIT y a la CONDUCEF, a atender las presuntas 
irregularidades en contra de los derechohabientes de la Unidad Habitacional 
Tepozanes, afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Punto de Acuerdo en materia de energía, presentado por los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
Por el que se exhorta 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. 
 

7. Punto de Acuerdo en materia de salud, presentado por los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Se exhorta 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. 
 

8. Punto de Acuerdo en materia agrícola, presentado por la Dip. Hildelisa 
González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Por el que se exhorta 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. 
 



 

 

 

 

9. Punto de Acuerdo en materia de justicia, presentado por, la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Se exhorta a diversas autoridades del estado de Oaxaca, a garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. 
 

10. Punto de Acuerdo en materia administrativa, presentado por los 
senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Vanessa Rubio Márquez y 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
Por el que se exhorta 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. 
 

11. Punto de Acuerdo en materia fiscal, presentado 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  
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a asignar recursos 

extraordinarios a la Fiscalía General de la República. 
 

12. Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos, presentado 
por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Se 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 RESOLUCIÓN* 
13. Con punto de Acuerdo en materia política, presentada por la Dip. 

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Por el que exhorta al Senado de la República, para que lleve a cabo el análisis 
y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir 
la violencia política en razón de género como causa de nulidad de una 
elección. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. Punto de Acuerdo en materia electoral, presentado el Dip. José 
Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Se exhorta 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Punto de Acuerdo en materia de agricultura, ganadería y pesca, 
presentada por el Dip. Esteban Barajas Barajas, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis  
Por el que se exhorta a la SEMARNAT, a diseñar y desarrollar los estudios 
necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la Cuenca del Lago 
de Cuitzeo, y a la CONAGUA, a informar a esta Legislatura el desarrollo del 
proyecto de delimitación de zona federal del lago mencionado. 
 

16. Punto de Acuerdo en materia de salud, presentado la Sen. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Por el que esta Soberanía manifiesta desacuerdo con la reducción 
presupuestal que tuvieron diversos programas en materia de Salud. 
 

17. Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos, presentado 
por la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a fortalecer la 
protección de los migrantes en la temporada de fin de año. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. Punto de acuerdo en materia penal, presentado por el Dip. Dionicia 
Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la SEDENA y al Gobierno del Estado de México, para que se 
lleven a cabo las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes del 

permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de 
artificios pirotécnicos que le sean remitidos por los comerciantes del tianguis 
de pirotecnica San Pablito, en Tultepec. 
 

19. Punto de Acuerdo en materia de justicia, presentado por el Dip. 
Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
Para realizar acciones de coordinación necesarias para prevenir, disuadir y 
combatir el robo de ganado en las carreteras federales y estatales del estado 
de Veracruz. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Punto de Acuerdo en materia de salario, presentado por el Dip. 
Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
 Se exhorta a la CONASAMI, a considerar como zona industrial al estado de 
Puebla para que le sea aplicado el salario de la zona libre de la frontera 
norte. 
 

21. Punto de Acuerdo en materia administrativa, presentado los 
diputados Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Por el que se exhorta a diversas autoridades, para rendir informes y, en su 
caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades 

competentes por infracciones al artículo 134 Constitucional y a la Ley General 
de Comunicación Social. 

 
22. Punto de Acuerdo en materia de medio ambiente, suscrito por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Por el que se exhorta a la SEMANART y a la CONANP, para que elaboren los 
estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete como área de 
proyección la superficie conocida como Mar de Cortés. 
 

23. Punto de Acuerdo en materia de derechos políticos de las mujeres, 
presentado por la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Por el que se exhorta a distintas autoridades locales y federales, a 
implementar diversas acciones en materia de protección de los derechos 
políticos de las mujeres. 
 



 

 

 

 

24. Punto de Acuerdo en materia militar, presentado por la Sen. 
Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, para que remita un informe a esta Soberanía sobre el estado 
que guarda el Campo Militar N° 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su 
posible urbanización que pretende realizar el Gobierno Federal. 
 

25. Punto de Acuerdo en materia de propaganda gubernamental, 
suscrita por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Sylvana 
Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Relativo a la promoción personalizada del Presidente de la República, con 
motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen.  
 

26. Punto de Acuerdo en materia de salud, suscrito por el Dip. Juan 
Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover campañas de 

concientización sobre la miopía.  
 

27. Punto de Acuerdo en materia de recursos públicos, presentado por 
los diputados Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Se propone exhortar a la STPS y a la SHCP, a dispersar los recursos del 
Programa Social Jóvenes Construyendo el Futuro a través de la banca de 
desarrollo y otras instituciones públicas, sin fines de lucro.  



 

 

 

 

 
*URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Punto de Acuerdo en materia de salud, suscrito por diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de 
México y de Morena.  
 
Síntesis  
Para realizar las acciones pertinentes y determinar, si derivado de los pasivos 
ambientales generados por la empresa Química Central en el estado de 
Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas. 
 

29. Punto de Acuerdo en materia de equidad de género, presentado 
por la Dip. Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Por el que se exhorta a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, y 
a las comisiones de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras, a incluir la 
perspectiva de género para la integración y operación de la Guardia Nacional 
en el dictamen a discutirse próximamente. 

 
30. Punto de Acuerdo en materia de propaganda gubernamental, 

presentado por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  

Se propone exhortar a la SRE y a la SE, a celebrar una reunión de trabajo 
con la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente con el fin 
de explicar diversas publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales 
de las dependencias que nulifica la vida institucional y violan el artículo 134 
constitucional. 
 

31. Punto de Acuerdo en materia de salud, presentado por la Dip. 
Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Por el que se solicita a la Secretaría de Salud, informe sobre el diagnostico 
de impacto de la influenza estacional y las que se presenten en esta 
temporada de invierno 2019. 
 

32. Punto de Acuerdo en materia de salud, presentado por el Dip. Juan 
Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Se propone exhortar a la Secretaría de Salud, a promover campañas de 
concientización sobre los abortos espontáneos. 
 

33. Punto de Acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes, 
presentado por el Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis  
Se propone exhorta a diversas autoridades, a fortalecer medidas de 

prevención, protección y procuración de justicia a niñas, niños y 
adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez en el marco 
de los Derechos Humanos. 
 

34. Punto de Acuerdo en materia de conflicto de interés, presentado 
por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Se solicita al titular de la SCT, explicar de manera detallada su posible 
conflicto de interés con su participación en Grupo Idesa y su cargo de 
Secretario de Estado. 
 

35. Punto de Acuerdo en materia de energía, presentado por el Dip. 
Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Relativo a promover y ejecutar estrategias y soluciones urgentes sobre el 
problema existente de desabasto de gasolina dentro del País. 
 

36. Punto de Acuerdo en materia de salud, presentado por la Dip. 
Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Se propone exhortar al Gobierno de Puebla, a prevenir y atender los casos 
de influenza en la entidad. 
 

37. Con Punto de Acuerdo en materia de turismo, suscrito por la Dip. 
Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la SECTUR y a la SRE, a fortalecer la campaña de fomento y 
promoción turística del municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
marco de la conmemoración de 500 años de su fundación. 

 
38. Punto de Acuerdo en materia de descentralización 

administrativa, presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  

Se propone exhortar a la SEP, a abstenerse de llevar a cabo acciones y hacer 
declaraciones en torno a la posible descentralización de esa dependencia sin 
antes hacer públicos los estudios presupuestales, económicos, demográficos 
e inmobiliarios de factibilidad de tal medida y dar cumplimiento a los 
establecido por la Ley de Bienes Nacionales. 
 

39. Punto de Acuerdo en materia de migrantes, presentado por la Dip. 
Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Se exhorta a la SEP, a impulsar y fortalecer las escuelas para migrantes en 
el estado de Veracruz.  
 

40. Punto de Acuerdo en materia de justicia, presentado por la Dip. 
Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la SSPC y en 
coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, atiendan, amplíen y fortalezcan 
sus acciones a fin de garantizar la integridad de la población ante la ola de 
violencia registrada recientemente en la demarcación, asimismo, a la PGR, a 

dar celeridad y agotar las líneas de investigación sobre el homicidio de 24 
personas en el municipio de Miguel Alemán. 
 

41. Punto de Acuerdo en materia de derecho laboral, suscrito por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Se propone exhortar al Gobierno Federal, a respetar los derechos laborales 
y humanos de los Servidores Públicos y esclarecer los casos de despidos 
masivos e injustificados en diversas instancias de la administración pública. 
 

42. Punto de Acuerdo en materia de energía, presentado por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la SENER y a PEMEX, a presentar un informe ante esta 
soberanía y hagan pública la información referente a los contratos asignados 
para el transporte de combustibles por vía terrestre, las empresas 
beneficiadas, así como los costos que se derivarán de esta nueva modalidad 
de transporte y la forma en que se pagarán, así como el impacto final del 
costo de producción de la gasolina. 



 

 

 

 

 
43. Punto de Acuerdo en materia de energía, presentado por diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Se propone exhortar a SHCP y a la SE, a instrumentar a la brevedad un 
programa de apoyo económico emergente para evitar una crisis en la planta 
productiva de las entidades federativas que han sido afectadas por el 
desabasto de gasolina.  
 

 
 



 


