
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 5203 

MIÉRCOLES, 23 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 
23 de enero de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones 10 

Solicitudes de Licencia 1 

Iniciativas del Titular del Ejecutivo 
Federal 

2 

Iniciativa del Congreso del estado de 
Chihuahua 

1 

Iniciativas   15 

Dictámenes a Discusión 5 

Agenda Política 2 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

82 21 

Efeméride  1 

Total de asuntos programados 120 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 23 de enero de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Informa, la instalación y clausura de los trabajos correspondientes al 

Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año 

de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

III. CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Informa, la instalación y clausura de los trabajos correspondientes al 

Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer 

Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

2. Remite Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar 

Seguimiento a los Hechos Ocurridos el 24 de Diciembre de 2018 en 

el Estado de Puebla. 

 

3. Remite Acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, para que en 

el Senado de la República se promueva una serie de Foros Consultivos, 

en virtud del Proyecto de Decreto que abroga la Ley Agraria y 

Expide la Ley para el Desarrollo Agrario. 

 

 

 



 

 

 

 

IV. COMUNICACIONES 
 

1. Reincorporación de CC. Legisladores Isabel Margarita Guerra Villarreal, 

Roberto Antonio Rubio Montejo, José Elías Lixa Abimerhi y Xavier Azuara 

Zúñiga. 

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

2. Informa que, durante el mes de diciembre de 2018, el Servicio de 

Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como 

las unidades competentes, para dar destino a las mercancías de 

comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y 

consumo. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

3. Remite la información relativa al pago de las participaciones a las 

entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 

2018, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación 

correspondiente al mes de diciembre de 2017. 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

4. Remite el Informe sobre el Ejercicio de su Presupuesto, 

correspondiente al ejercicio 2019, estructurado en Gasto Corriente e 

Inversión Física, relacionados y no relacionados con el mandato 

constitucional de proveer billetes y monedas a la economía. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

5. Remite la designación del C. Jorge Eduardo Navarrete López, como 

Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario. 



 

 

 

 

 

6. Remite seis contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la 

Cámara de Senadores y en la Comisión Permanente en su Segundo 

Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

V. SOLICITUD DE LICENCIA 
 

1.  Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto. 
 

VI. INICIATIVAS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil 

Federal. 

 

2. Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. 

 
VII. INICIATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
1. Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 9 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto para convocar a un Periodo 
Extraordinario de Sesiones, a cargo de los senadores Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar y Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone convocar a un segundo periodo extraordinario de 
sesiones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, el día 25 
de enero de 2019, mismo que concluirá una vez que se desahoguen los 
asuntos para el cual se convoca. 
 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular la representación jurídica de la federación que 
se transfiere al Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, en particular 

respecto de juicios y procedimientos ordinarios, contencioso administrativos 
o de naturaleza diversa a la jurisdiccional, a fin de otorgarle la atribución 
para determinar la dependencia en la que recaerá la representación de los 
mismos, con lo cual se le permitirá apoyarse de las demás dependencias de 
la administración pública federal para la atención de los diversos juicios y 
procedimientos en razón de la materia de su especialidad, generándose así 

el sistema integral de defensa jurídica de los intereses de la federación. 
 

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 264 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone resolver la problemática que se ha generado al interior 
de la Cámara de Diputados, con el procedimiento de registro de los 
cabilderos, ya que las normas existentes restringen y limitan indebidamente 
su número y consecuentemente, la posibilidad de realizar sus actividades, lo 
que atenta contra la libertad de trabajo consagrada constitucionalmente. 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la 
diputada Dulce María Sauri Riancho del Grupo Parlamentario del PRI. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone modificar el artículo 127 para que dicho texto de cabida 
a tabuladores desglosados y sustentados por un órgano técnico de la 
Auditoría Superior de la federación y las Leyes que elabore el Congreso en 
la materia, hagan efectivos los derechos y las obligaciones contenidas en el 
artículo propuesto. 
 

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 283 y 562 
de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del Dip. Juan Martín Espinoza 
Cárdenas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado reconozca la obligación de brindarles una 

educación inclusiva a los hijos de los trabajadores, asimismo que se 
considere el costo implícito en posibilitar el desarrollo pleno de las personas 
con discapacidad en los cálculos para proyectar salarios e incentivo laborales. 
 

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 Bis de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo 
de la Dip. Adriana Paulina Teissier del Grupo Parlamentario del PES. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la armonización del principio de “interés superior de la 
infancia” establecido en el artículo 4 constitucional 
 

7. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la 
Comisión de la Verdad en materia de Delitos de Desaparición 
Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el 
Periodo 2006-2018, a cargo de los diputados José Ricardo Gallardo 
Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la investigación, el estudio, el análisis y la aportación 
de elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de 
desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México constituyen delitos 
de lesa humanidad, en términos de lo establecido en el Estatuto de Roma 



 

 

 

 

de la Corte Penal Internacional. Esta Comisión gozará de autonomía plena 
en el ejercicio de sus tareas y podrán requerir a las autoridades toda aquella 
información que pueda serles de utilidad, resguardando aquella que, de 
acuerdo a la ley, se considere reservada o confidencial. 
 

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger de las prácticas nocivas de pesca a las 
especies y ecosistemas marinos, para lo cual, propone, entre otras cosas:  
 

 Prohibir el abandono de las redes de pesca en el agua.  
 Facultar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería en materia de 

promoción, regulación y participación en acciones y programas de 
tratamiento y destino final de las redes de pesca. 

 Promover el reciclaje de las artes de pesca.  
 Impulsar mecanismos de participación social en el manejo adecuado y 

disposición final de redes de pesca. 
 

9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 114, 
139 y 140 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 doméstico y en los que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad. 

 
10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 336 y 

336 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la senadora Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto incrementar las penas por incumplimiento de 
pensiones alimenticias, y que las investigaciones y denuncias por 
incumplimiento de estas, se resuelvan con diligencia y celeridad, cumpliendo 
siempre en que prevalezca el interés superior de la niñez, además se 
establece que en aquellos casos en los que se compruebe el dolo en el que 
una persona se coloque en estado de insolvencia, las obligaciones 
alimentarias podrán ser retroactivas. 
 

11. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto 
Federal de Conciliación y Registro Laborales; y reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, 
Federal de las Entidades Paraestatales, Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto expedir la legislación secundaria de la Reforma 
Constitucional en materia de justicia laboral. Entre lo propuesto destaca lo 
siguiente:  
 
 Precisar que la justicia laboral será impartida en lo sucesivo por órganos 

del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales. 
 Crear una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones 

deberán acudir; con lo que se conseguirá que los nuevos juzgados 
laborales concentren su atención en las tareas jurisdiccionales. 

 Instituir un Organismo Público Descentralizado con el propósito de 
fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de 
sindicación, que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de 
todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones 
sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a 
dichas materias. 



 

 

 

 

 Establecer la obligación de garantizar la representación de las 
organizaciones sindicales, cuando el objeto de una huelga sea obtener la 

celebración de un contrato colectivo de trabajo. 
 Reconocer la garantía de acceso a la libertad de negociación colectiva, a 

través de los principios representatividad de las organizaciones sindicales 
y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos 
de trabajo. Para tales efectos, el voto de los trabajadores será personal, 
libre y secreto en los casos de resolución de conflictos entre sindicatos, 
solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo y elección de 
dirigentes. comprende modificaciones en tres grandes rubros. 

 
12. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3o. y 61 

de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Juan Martín 
Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como materia de salubridad general a la 
prevención, detección y control de la enfermedad del glaucoma infantil y 
juvenil. 

 
13. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la 

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo de los 
diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, 
del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Energía para emitir criterios, 
lineamientos y normas para promover el uso del etanol como bien sustituto 
o complementario. 
 

14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del 
Seguro Social, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras del hogar, para lo cual propone lo siguiente:  
 
 Precisar que la jornada laboral no podrá exceder ocho horas la diurna, 

siete la nocturna y siete horas y media la mixta. 

 Señalar que los patrones estarán obligados a inscribir al trabajador 

doméstico al régimen obligatorio del Seguro Social y al pago de cuotas 

obrero-patronales. 

 
15. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 38 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se lleven a cabo acciones para promover campañas 
de capacitación laboral, con el fin de facilitar la inserción en el trabajo a 
mujeres víctimas de violencia, en el marco del Programa Nacional de Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

PRIMERA COMISIÓN  
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al asesinato cometido contra la 

regidora electa del Municipio de Mazatepec, Morelos, presentado por 

la Primera Comisión. 

 

Síntesis 
La comisión condena el asesinato cometido contra la regidora electa del 
Municipio de Mazatepec, Morelos, C. María Ascención Torres Cruz. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo respecto a fomentar el bienestar animal, 

presentado por la Primera Comisión. 



 

 

 

 

Síntesis  
 
La comisión exhorta a las entidades federativas a tomar medidas para 
fomentar el bienestar animal. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo respecto al proceso para la elección de 
gobernador constitucional de Puebla, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a las autoridades correspondientes de los poderes 
públicos y órganos autónomos del estado libre y soberano de Puebla de 
Zaragoza, para que en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con lo 
que establece su Constitución Política y las leyes en la materia, se convoque 
al proceso para la elección de gobernador constitucional en un marco de 
transparencia, respeto y protección de los derechos electorales de acuerdo 
con el sistema electoral mexicano. 
 
SEGUNDA COMISIÓN 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los migrantes 
centroamericanos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la SRE, a construir acciones por la vía diplomática, 
para promover diversas alternativas con perspectivas de derechos humanos 
a favor de los migrantes centroamericanos. 
 
TERCERA COMISIÓN 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la designación de integrantes 
de la Junta de Gobierno del Banco de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba la designación de miembros integrantes de la Junta de 

Gobierno del Banco de México. 



 

 

 

 

 
X.INFORME DE LABORES 2018 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, CIUDADANO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ 

 
 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
2. Comentarios con motivo de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, 

Hidalgo, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

XII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. 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* 

2. 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. 



 

 

 

 

 
3. 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* 

4. 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. 

 
5. 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. 
 

6. 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. 



 

 

 

 

 
7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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* 

10. 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. 



 

 

 

 

 
11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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.  

 



 

 

 

 

15. 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.  
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 



 

 

 

 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 

 
22. 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. 
 



 

 

 

 

23. 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. 
 

24. 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.  
 

25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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.  
 
*SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Punto de Acuerdo en materia de hidrocarburos, a cargo del Dip. 
Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a conformar una Comisión 
de Investigación que le dé seguimiento a las acciones emprendidas por el 
Gobierno Federal para combatir el robo de hidrocarburos. 
 



 

 

 

 

*SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
30. Punto de Acuerdo en materia de protección civil, suscrito por 

legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Relativo a los hechos ocurridos el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, 
Hidalgo. 
 

31. Punto de Acuerdo en materia de presupuesto, suscrito por los 
diputados Anilú Ingram Vallines y Ernesto Javier Nemer Álvarez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis  
Por el que se exhorta a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito 
Público, a realizar una reasignación de recursos a los programas de carácter 
social prospera, programa de inclusión social y programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 
 

32. Punto de Acuerdo en materia de estancias infantiles, suscrito por 
el Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis: 
Por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, para que, establezca 

mesas de trabajo con integrantes del Movimiento Nacional de Estancias 
Infantiles, a fin de que éste último presente sus propuestas y en su caso, 
sean incorporadas a la nueva orientación del Programa de Estancias 
Infantiles durante la presente administración.  
 
*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 

33. Punto de Acuerdo en materia de arraigo, a cargo de la Dip. Julieta 
Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Por el que se exhorta al Senado de la República, para que someta a discusión 
y votación la Minuta en Materia de Arraigo.  
 

34. Punto de Acuerdo en materia de turismo, a cargo de la Dip. 
Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis:  
Se exhorta al Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que considere 
presentar ante el Gobierno Federal, la declaratoria de emergencia derivado 
de las afectaciones provocadas por el sargazo a la economía y al turismo en 
la entidad.  

 
*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 

35. Punto de Acuerdo en materia de hidrocarburos, a cargo de los 
diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis:  
Por el que se cita a la titular de la SENER y al Director General de PEMEX, a 
una reunión de trabajo con esta Comisión Permanente, con el fin de explicar 
diversas acciones tomadas en relación a lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
la estrategia del combate al robo de hidrocarburos en el país, los 

procedimientos para la compra e incorporación de 571 pipas para el traslado 
de petrolíferos en las carreteras nacionales, y el rol que tendrá el nuevo 
órgano desconcentrado para la distribución y transporte de petrolíferos. 
 

36. Punto de Acuerdo en materia de tránsito suscrito por senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis:  
Relativo al aumento del tránsito de pipas de combustible en la carretera 
Manzanillo-Colima. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. Punto de Acuerdo en materia parlamentaria, a cargo del Sen. 
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis:  
Para convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones al Congreso de la 
Unión. 
 
*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. Con Punto de Acuerdo en materia de administración pública, a 
cargo de la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis:  
Por el que se exhorta a la SFP, a investigar las actuaciones de los servidores 
públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, 
Hidalgo. 
 

39. Con Punto de Acuerdo en materia de protección civil, suscrito por 
la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis:  
Relativo al lamentable suceso ocurrido el 18 de enero de 2019 en el Municipio 

de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que perdieron la vida pobladores 
de esa localidad por la explosión de un ducto de PEMEX.  
 
*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. Con Punto de Acuerdo en materia de protección civil, a cargo del 
Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis:  
Para realizar una campaña para concientizar, educar e informar a la 
población en general de los grandes riesgos asociados a las tomas 
clandestinas de combustible. 



 

 

 

 

 
41. Con Punto de acuerdo en materia de justicia, suscrito por los 

senadores Dante Delgado Rannauro y Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis:  
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a las instancias 
correspondientes para la conformación de una Comisión Independiente de 
Investigación, con participación de expertos internacionales, con el fin de 
esclarecer la verdad sobre los hechos registrados el día 18 de enero del 
presente año en Tlahuelilpan, Hidalgo. 
 
*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. Con Punto de Acuerdo en materia de medio ambiente, suscrito por 
la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis:  
Se exhorta a la SEMARNAT, para que, en coordinación con sus homólogas 

en diversas entidades federativas que cuentan con centros de verificación 
vehicular para el control en la emisión de contaminantes, tomen las acciones 
necesarias para erradicar la corrupción en el proceso de revalidación de 
concesionamiento para su operación. 
 
*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. Con Punto de Acuerdo en materia de combustible, a cargo de los 
diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis:  
Se exhorta a la CRE, a establecer un porcentaje mínimo de oferta de coches 
que utilicen etanol como combustible complementario a la gasolina. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 
44. Con Punto de Acuerdo en materia de combustible, suscrita por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis:  
Por el que esta Soberanía expresa su solidaridad con las víctimas de la 
explosión e incendio de una toma clandestina de un ducto de PEMEX en el 
municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, reconoce las acciones de las autoridades 
federales y estatales en la atención de esta emergencia, condena 
enérgicamente el robo de combustible y exhorta a la Fiscalía General de la 
República para que realice una investigación exhaustiva en el 
esclarecimiento de estos lamentables hechos.  
 

*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. Con Punto de Acuerdo en materia de combustible, suscrito por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis:  

Por el que se exhorta a la SHCP, a la SENER y a PEMEX, a implementar de 
manera coordinada e inmediata un programa emergente de apoyo a las 
entidades federativas y municipios que han sufrido pérdidas económicas a 
raíz del desabasto de gasolina y entreguen un informe sobre dicha situación.  
 

46. Con Punto de Acuerdo en materia laboral, a cargo de la Dip. Dulce 
María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis:  
por el que convoca a la titular de la STPS, a explicar ante el pleno de la 
Comisión de la Permanente del H. Congreso de la Unión el alcance y 
mecanismo de cumplimiento para la operación del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA URGENTE RESOLUCIÓN* 
47. Con Punto de acuerdo en materia de concesiones, a cargo del Sen. 

Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis:  
Por el que se exhorta a la CRE, a PEMEX y a las autoridades competentes, 
que informen a esta Soberanía el número de gasolineras, nombres de los 
dueños y la fecha en que fueron otorgadas dichas concesiones a partir de 
20 años a la fecha.  
 

48. Con Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos, suscrito por 
la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis:  
Para garantizar los derechos humanos de las mujeres jaliscienses. 
 

49. Con Punto de Acuerdo en materia de desastres naturales, suscrito 
por la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis:  
Por el que se exhorta a diversas autoridades para que se lleve a cabo la 
revisión, las actualizaciones de las reglas generales y los lineamientos de 
operación específicos del FONDEN.  

 
50. Con Punto de Acuerdo en materia de derechos políticos, a cargo 

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



 

 

 

 

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

 
Síntesis  
Por el que esta Soberanía manifiesta su respaldo al comunicado de la 
COFEPRIS en materia de tratamiento de residuos peligrosos y exhorta a la 
Secretaria de Salud y a la SEMARNAT, a que se difunda a nivel nacional la 
importancia de separar y tratar adecuadamente los envases que hubieran 
tenido contacto con combustible.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Punto de Acuerdo en materia de trasporte, presentado los 
senadoresMiguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

  
Síntesis  
Relativo a la adquisición por parte del Gobierno Federal de pipas para el 
transporte de combustibles. 

 
53. Punto de Acuerdo en materia de salud, presentada por la Dip. 

Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

Se exhorta al IMSS, haga público el estado de las acciones tendientes a 
garantizar la salud de la región beneficiara del Hospital General Regional No. 
36 “San Alejandro” en Puebla. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

54. Punto de Acuerdo en materia electoral, presentado por la Dip. 
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Se exhorta al Senado de la República, a realizar el análisis y dictamen de la 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 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* 

55. Punto de Acuerdo en materia de venta de mineral, presentada por 
el Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

 
Síntesis  
Por el que se exhorta a la SE, a la SENER, al Centro Nacional de Control de 

Energía y a la CFE, a emprender las acciones necesarias que permitan 
restablecer la venta de carbón en Coahuila. 

 
56. Punto de acuerdo en materia electoral, presentado por la Dip. 

Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la SHCP, en coordinación con el INE, para garantizar la plena y 
eficaz participación de las autoridades electorales en los procesos locales que 
se realizarán durante 2019. 
 

57. Punto de Acuerdo en materia de protección al consumidor, 
presentada el Dip. Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la SE, para que publique las normas oficiales mexicanas para 
cuidar la calidad que deben tener el queso, la leche en polvo y el yogurt. 
 

58. Punto de Acuerdo en materia penal, presentado porla Sen. 
FreydaMarybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 



 

 

 

 

Síntesis  
Se exhorta a diversas autoridades de Quintana Roo, a implementar acciones 
urgentes para detener el incremento exponencial de los delitos de violencia, 
trata de personas y feminicidios en dicha entidad. 
 

59. Punto de acuerdo en materia de economía, presentado la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Se exhorta al SAT, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Fiscalía 
General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal, a informar los 
resultados del combate a la impunidad en la evasión fiscal. 

 
60. Punto de Acuerdo en materia de contratos, presentado por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  

Por el que se exhorta a la Secretaría de Energía 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, la forma en que se pagarán, y el impacto final del costo de 
producción de la gasolina. 

 
61. suscrito por el Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la CONANP, 
a elaborar y publicar el programa de manejo del área natural protegida 
denominada“Sierra de Tamaulipas”. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
62. Punto de Acuerdo en materia agrícola, presentado por el Dip. 

Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la COFEPRIS, a la SEMARNAT 
y a la SADER, a aplicar de manera eficaz la regulación en materia de uso 
agrícola, forestal y pecuario de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y 
fungicidas, prohibiendo la venta y retirando del mercado nacional a aquellos 
que por su alta toxicidad han sido vetados en otros países. 

 
63. Punto de Acuerdo en materia federal, presentado el Dip. Éctor 

Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la SFP, a investigar los presumibles conflictos de interés y tráfico 
de influencias entre funcionarios del Gobierno Federal e integrantes del 
Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, a raíz del contrato que otorga el Gobierno 

Federal a Banco Azteca para la administración de los recursos de programas 
sociales federales. 
 

64. Punto de Acuerdo en materia de género, presentado por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Se exhorta al Gobierno de Veracruz, a implementar acciones que permitan 
prevenir y atender la violencia feminicida. 
 

65. Punto de Acuerdo en materia de libre competencia, por el Dip. 
Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Para generar nuevas rutas áreas comerciales de Ciudad Victoria Tamaulipas 
a la Ciudad de México que permitan la libre competencia en el mercado y en 
consecuencia se reduzcan las tarifas de vuelos y se brinde un mejor servicio 
a los usuarios. 
 

66. Punto de Acuerdo en materia de justicia, a cargo del Sen. Cruz 
Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Gobierno de Chihuahua, a poner fin a las acciones de 
persecución y hostigamiento en contra de MORENA en dicha entidad. 
 

67. Punto de Acuerdo en materia de educación, presentado por el Dip. 
Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

 
Síntesis  
Se exhorta a la SEP y a su homóloga en Coahuila, a tomar las medidas 

necesarias para brindarle estabilidad y certeza laboral a todos los docentes 
pertenecientes al Programa Nacional de Inglés en la entidad. 
 

68. Punto de Acuerdo en materia de empleo, presentado por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Se exhorta al Gobierno Federal, informe a la opinión pública sobre la 
estrategia y acciones a implementar en materia de empleo. 

 
69. Punto de Acuerdo en materia de energía, presentado por el Dip. 

Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Para formular un protocolo de actuación en materia de contingencia y 
salvaguarda de la integridad de los ciudadanos ante la ocurrencia de tomas 
clandestinas en ductos que transporten hidrocarburos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. Punto de Acuerdo en materia monopólica, presentado por el Dip. 
Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la COFECE, a realizar una investigación que determine si el 
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
(CONACEM), genera o propicia prácticas monopólicas, barreras a la libre 

concurrencia y competencia económica. 
 

71. Punto de Acuerdo en materia de hidrocarburos, presentado la Dip. 
Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

Síntesis  
En donde diversas autoridades, informen a la opinión pública, de las acciones 
realizadas para fortalecer a los agricultores y comerciantes del país que están 
siendo gravemente afectados por el desabasto de la gasolina. 
 

72. Punto de Acuerdo en materia energética, presentado por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis     
Por el que se exige la renuncia de la titular de la Secretaría de Energía y del 
Director General de PEMEX, por la crisis de desabasto de combustibles a 
nivel nacional. 

 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
73. Punto de Acuerdo para emisión de estampilla conmemorativa, 

presentado a cargo de la Dip. Brenda Espinoza López, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a emitir por decreto una estampilla postal 
conmemorativa de los 100 años de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano 
Zapata, así como diversas acciones tendientes a dar continuidad a dicha 
conmemoración. 

 
74. Punto de Acuerdo en materia de medio ambiente, presentado por 

la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Para declarar la Cuenca del Río Bravo como “zona de reserva” y elaborar un 
programa adecuado de restauración y preservación con la finalidad de 
reducir la presión y el déficit de agua por sobrexplotación de cuerpos 

superficiales y acuíferos en Tamaulipas. 
 
75. Punto de Acuerdo en materia administrativa, presentado por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SENER y a PEMEX, a emprendan las 
acciones correspondientes para subsanar y atender diversas irregularidades 
identificadas en la operación y dirección de esta última. 
 

76. Punto de Acuerdo en materia de caminos y puentes, presentado 
por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Para exhortar a las autoridades competentes a transparentar y hacer una 
revisión exhaustiva del proceso de concesión del tramo carretero La Gloria – 
San Fernando, ruta Monterrey – Nuevo Laredo, de la carretera federal 85. 
 

77. Punto de Acuerdo en materia de protección civil, presentado por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
Se crea una Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación de los 
hechos ocurridos en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 
2019. 

 
78. Punto de Acuerdo en materia internacional, presentado por el Dip. 

José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  

Para exhortar a la SE, a realizar un estudio sobre las redes y flujos de 
abastecimiento de acero ante la consolidación del Tratado Estados Unidos – 
México – Canadá (USMCA) que permita reconocer la necesidad de 
reconfigurar las cadenas productivas de las industrias involucradas en el uso 
de este material. 
 

79. Punto de Acuerdo en materia de igualdad, presentado por el Dip. 
José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Para promover la edificación de una nueva unidad del IMSS en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, al igual que una remodelación de las instalaciones y 
equipamientos de las unidades dependientes del Instituto ante la 
insuficiencia de las instalaciones actuales para dar atención a la demanda. 
 



 

 

 

 

80. Punto de Acuerdo en materia ambiental, presentado el Dip. José 
Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Municipal de 
Tampico, a realizar un reporte pormenorizado de las licitaciones y la 
correspondiente asignación de responsabilidades sobre las obras realizadas 
para la construcción del parque ecológico Laguna del Carpintero. 
 

81. Punto de Acuerdo en materia de plan de desarrollo, presentado 
por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a la brevedad realice las 
convocatorias y consultas respectivas para la elaboración, actualización y 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y expida el reglamento de la Ley 
de Planeación.  

 
82. Punto de Acuerdo en materia de protección animal, presentado 

por el Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  

Se exhorta a diversas autoridades de Coahuila, a investigar el cruel asesinato 
de un animal canino cometido en días pasados en Piedras Negras, y a 
emprender medidas para fortalecer la salvaguarda de la vida animal en la 
región. 
 

XIII. EFEMÉRIDE 
 

1. Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista. 

 



 


