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orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
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Estadística del día 
30 de abril de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas Senadoras 
y Ciudadanos Senadores   

3 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Permanente 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 

Senadores 
1 

Contraloría Interna de la Cámara de 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 12 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

5 

Dictámenes a Discusión y Votación 55 

Comunicaciones de Comisiones 3 

 
Total de asuntos programados 84 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 30 de abril de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.COMUNICACIONES DE CIUDADANAS SENADORAS  
Y CIUDADANOS SENADORES 

 

1. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con la que remite informe de su 

participación en la Delegación Senatorial que asistió a la segunda 

parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

celebrada en Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril de 2019. 

 

2. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, por la que remite informe de su 

participación en la Reunión de la Junta Directiva del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada el 26 de abril de 2019, en la 

ciudad de Panamá, Panamá. 

 

3. De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la 

Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, 

correspondiente al año 2019. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

 

1. Oficio con el que remite Informe Anual 2018 del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. 



 

 

 

 

IV.COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Elección de senadores integrantes de la Comisión Permanente para 

el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Siete oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por 

la Cámara de Senadores. 

 

VI. CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral 

de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al periodo julio-diciembre de 2018. 

 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
1. Oficio con el que remite acuerdo aprobado por el que exhorta a los 

gobiernos de las entidades federativas a fortalecer acciones que ayuden 

a promover el respeto de los ciclistas.  Asimismo, exhorta a los titulares 

del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así 

como de los organismos autónomos federales y estatales, para que 

promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento 

de bicicletas en los edificios públicos que ocupan. 

 

VIII. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial, 

presentado por la Sen. Patricia Mercado y del Sen. Martí Batres 

Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del 

Grupo Parlamentario Morena. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México para prevenir y reducir al máximo las muertes, lesiones 
y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito, así como para la 
ordenación y regulación del sistema de seguridad vial en el territorio 
nacional. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 76 Bis del Código Civil 

Federal, presentado por las senadoras y los senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que toda persona tiene derecho a la 
identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de 

la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; y del 

Código Civil Federal, presentado por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone añadir dentro del artículo que dispone las obligaciones 

de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, la 
existencia de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Menores de 
Edad. 
 

4. Proyecto de decreto que declara el día 4 de mayo de cada año, como 

el Día del Inmigrante Coreano, presentado por los senadores Rogelio 

Israel Zamora Guzmán, Raúl Bolaños Cacho Cué, Gabriela Benavides 

Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz y 

Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone declarar el día 4 de mayo de cada año, como el Día del 
Inmigrante Coreano. 
 

5. Proyecto de decreto que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la medida cautelar del arraigo. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la contratación o asociación prevista en la 
fracción VII del artículo 27 debe estar orientada por la especial protección a 
la inversión privada y a los derechos sociales sobre la tierra de ejidatarios y 
comuneros. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo séptimo de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Bertha Alicia Caraveo 
Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la disposición que obliga a las empresas a que 
sus trabajadoras y trabajadores sean en un 90% de nacionalidad mexicana.  
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la 
Ley Agraria, presentado por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las asambleas ejidales, en la aprobación 
de los contratos que tengan por objeto modificar el uso y disfrute de tierras 
en común, las resoluciones no podrán modificarse o modificarse durante su 
vigencia, en salvaguarda de los derechos de los núcleos de población ejidales 
y comunales.  
 
Asimismo, propone indicar que para la toma de decisiones deberán de estar 
presentes más de dos terceras partes de sus integrantes.  
 
Por otro lado, propone reconocer a asambleas ejidales como partícipes del 
desarrollo nacional, por lo que deberán de ser consultadas en los proyectos 
de inversión pública y/o privada.  

 
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 89, fracción X de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la integralidad como uno de los principios 
que el Ejecutivo debe observar en el manejo de la política exterior del país.  
 

10. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o.-B de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, presentado por las 
senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se destine el 2% de la recaudación federal 
participable, únicamente por lo que toca al concepto de IEPS, para el 
financiamiento de estancias infantiles en las entidades federativas.  
 
 
 



 

 

 

 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 89, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el nombramiento de embajadores y 
cónsules de carrera se realizará observando el principio de paridad de 
género.  
 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentado por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto introducir el concepto de balance primario, 
definido como la diferencia existente entre los ingresos públicos y gastos 
totales del sector público, excluyendo al pago de los intereses.  

 
Asimismo, plantea establecer que el Ejecutivo Federal deberá solicitar 
autorización a la Cámara de Diputados para disponer de recursos excedentes 
a los previstos en la Ley de Ingresos.  
 
IX. ACUERDOS DE LAS JUNTA E COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a 

las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana 

y; de Trabajo y Previsión Social que se convoquen a un ejercicio de 

parlamento abierto para valorar opiniones del sector obrero y 

empresarial, así como de académicos y especialistas en materia 

laboral. 

 

 



 

 

 

 

2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a los recursos 

utilizados por el gobierno del estado de Quintana Roo, para la 

estrategia de atención del recale masivo del sargazo en el caribe 

mexicano, en el ejercicio fiscal 2018. 

 
3. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a 

la Fiscalía General de la República atraer la carpeta 129198/2018 

iniciada el día 13 de diciembre de 2018, en la ciudad de San Miguel de 

Allende, Guanajuato. 

 
4. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la evaluación 

y seguimiento de la construcción de la caseta de peaje situada en el 

kilómetro 37 de la carretera costera del Golfo de la Isla del Carmen, 

Campeche. 

 

5. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al recorte 

presupuestal al "Programa de Estancias Infantiles". 

 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto relativo al artículo 2o. de la CPEUM, presentado por 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se adiciona 
un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de 

Género; y de Estudios Legislativos. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

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

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

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

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentado por las 

Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. 
 

5. Proyecto de decreto relativo a la Ley General de Salud, presentado por 

las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 157 Bis y 157 Bis 12 de la Ley General de Salud. 
 

6. Proyecto de decreto relativo a la Ley de Vivienda, presentado por las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y 

se deroga la fracción VII del artículo 74, ambos de la CPEUM, 

presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 

Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma la fracción 
XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74, ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
8. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de 

la CPEUM, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma la fracción 
XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

9. Proyecto de decreto relativo a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros, presentado por las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros. 
 
 
 



 

 

 

 

10. Proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 

4o. de la CPEUM, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

11. Proyecto de decreto respecto a la Ley General de Salud presentado 

por las comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se adicionan 
los artículos 88 Bis 1 y 88 Bis 2 a la Ley General de Salud. 
 

12. Proyecto de decreto sobre la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma los 
artículos 98 y 99; y adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
13. Proyecto de decreto relativo a la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma el artículo 
125 y adiciona una fracción al artículo 130 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 



 

 

 

 

14. Proyecto de decreto relativo a la Ley de Vertimientos en las Zonas 

Marinas Mexicanas, presentado por las Comisiones Unidas de Marina; y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las 
Zonas Marinas Mexicanas 
 

15. Proyecto de decreto sobre la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma el artículo 
92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo en materia de inspección y 

vigilancia pesquera, presentado por la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el que contiene. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas exhortan a diversas autoridades a realizar acciones 

en materia de inspección y vigilancia pesquera. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al uso de plaguicidas de alta 

toxicidad, presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural, el que contiene. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas exhortan a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a establecer una estrategia que permita disminuir, paulatinamente, el 
uso de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano, tomando en 
cuenta el lapso de la siembra y su periodo de recolección. 



 

 

 

 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el precio y el mercado de 

frijol del ciclo agrícola, presentado por la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el que contiene. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas exhortan al Gobierno Federal a establecer los 
esquemas de incentivos del Programa de Apoyos a la Comercialización para 
regular el precio y el mercado de frijol del ciclo agrícola Primavera-Verano 
2019, de los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. 
 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los productores de los 

granos básicos, presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas exhortan a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la 
Cámara de Diputados a establecer una mesa de trabajo para analizar los 
esquemas de acopio y comercialización con la participación de los 
productores de los granos básicos. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Junta Permanente de 

Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, presentado por la 

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas exhortan a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural para que integre la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria 

de la Caña de Azúcar. 
 



 

 

 

 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre las concesiones de televisión 

abierta y radio, presentado por la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas solicitan al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
remita un informe sobre las razones que motivaron la renovación anticipada 
de concesiones de televisión abierta y radio. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la transición de 

frecuencia y digitalización de la radiodifusión en México, presentado 

por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas solicitan al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
remitir un informe en relación con la transición de frecuencia y digitalización 
de la radiodifusión en México. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la situación laboral 

de los trabajadores de (Notimex), presentado por la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas se refieren a la situación laboral de los trabajadores 

de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Canal del Congreso de la 

Ciudad de México, presentado por la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas exhortan al Gobierno de la Ciudad de México y al 
Congreso de la Ciudad de México a que tomen las medidas necesarias para 
el fortalecimiento institucional del Canal del Congreso de la Ciudad de México 
e informe sobre la situación laboral de los trabajadores de dicho Canal. 



 

 

 

 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo relativo al ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión y prensa, presentado por la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas exhortan a las diversas autoridades a que realicen 
medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y prensa en todo el país. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre las personas indígenas 

tzotziles, presentado poro la Comisión de Derechos Humanos. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta 
Asamblea, las acciones y políticas implementadas para salvaguardar la vida, 
salud e integridad de las personas indígenas tzotziles que han sido víctimas 
de desplazamiento interno forzado en las comunidades de Chalchihuitán y 
Chenalhó en el estado de Chiapas. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la defensora de derechos 

humanos Obtilia Eugenio Manuel, presentado por la Comisión de 

Derechos Humanos. 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a diversas autoridades a que realicen diversas acciones 
a efecto de procesar y, en su caso, sancionar a todos los responsables por 
la privación de la libertad de la defensora de derechos humanos Obtilia 
Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación que guarda el 

acceso a las playas de México, presentado por la Comisión de Turismo. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Turismo Federal a realizar un 
diagnóstico sobre la situación que guarda el acceso a las playas de México, 
poniendo especial énfasis en el conocimiento de aquellos casos en que se 
impida, obstaculice o se viole el derecho de libre acceso, para que, a la 
brevedad, presente a esta Soberanía los resultados del estudio referido 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo que cita a comparecer ante la 

Comisión de Turismo, al Lic. Miguel Torruco Márques, Secretario de 

Turismo Federal, presentado por la Comisión de Turismo. 

 
Síntesis 
La comisión cita a comparecer ante la Comisión de Turismo, al Lic. Miguel 

Torruco Márques, Secretario de Turismo Federal para que informe sobre el 
proceso de liquidación y el futuro Consejo de Promoción Turística de México, 
así como las acciones a seguir en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
y la política turística a implementar durante la presente administración. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre las comisiones que cobran las 

entidades financieras, presentada por la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta al Banco de México para que, realice un estudio de las 
comisiones que cobran las entidades financieras y, emita medidas 
regulatorias específicas para cada problemática, sin distorsionar 
indebidamente la competencia y la concurrencia de dichos mercados. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre la incorporación del estado 

de Baja California Sur, dentro del Programa Especial de Beneficios 

Fiscales para la Frontera Norte, presentado por la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
analice y valore la incorporación del estado de Baja California Sur, dentro del 
Programa Especial de Beneficios Fiscales para la Frontera Norte. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tema del salario mínimo 

en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a coordinarse con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para analizar la 
viabilidad de convocar a mesas de análisis, diálogo abierto y trabajo con los 

titulares de los gobiernos de las entidades federativas, miembros de las 
cámaras empresariales, representantes del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social y Sociedad Civil, con el objeto de analizar 
la inclusión del tema del salario mínimo en la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre establecer programas 

educativos en materia de cultura financiera, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, para que, procure establecer 
programas educativos en materia de cultura financiera enfocados al sector 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo respecto al funcionamiento de las 

Uniones de Crédito, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, 
analice las características de organización y funcionamiento de las Uniones 
de Crédito, en relación con sus posibilidades de cumplir adecuadamente con 
la Circular única de Instituciones Financieras Especializadas, remitiendo a 
esta Soberanía un informe al respecto 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo en relación con los Comprobantes 

Fiscales Digitales emitidos por los contribuyentes, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que, remita a 

esta Soberanía, un informe detallado en relación con los Comprobantes 
Fiscales Digitales emitidos por los contribuyentes que aparecen en los 
listados definitivos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, así como información fiscal relacionada con 
aquellos contribuyentes que le hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
Comprobantes Fiscales Digitales expedidos por los contribuyentes que 

aparecen en los listados definitivos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación y que no hubieran corregido su situación fiscal o acreditado la 
efectiva prestación del servicio o la adquisición de bienes. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo que solicita a MetLife México, S.A. 

un reporte sobre su solvencia y condición financiera, presentado por 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que, 
solicite a MetLife México, S.A. un reporte sobre su solvencia y condición 
financiera al 31 de diciembre de 2018. 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prestación de servicios del 

Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de 
Salud para que garanticen la prestación de servicios del Centro Integral de 
Salud Mental de la Ciudad de México. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a ampliar los recursos 

presupuestales a programas destinados a niñas y niños, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
considere ampliar los recursos presupuestales a programas destinados a 

niñas y niños considerados dentro de la Atención de Grupos Vulnerables, a 
fin de garantizar su operatividad y funcionamiento 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre los recursos presupuestales 

al Hospital Regional 450 en el estado de Durango, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, 
considere ampliar los recursos presupuestales al Hospital Regional 450 en el 
estado de Durango, con la finalidad de ampliar el acceso a la atención médica 
"de primer nivel". 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas necesarias que 

permitan mitigar la desgravación arancelaria, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 

La comisión exhorta a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito 
Público a considerar las medidas necesarias que permitan mitigar la 
desgravación arancelaria, así como a considerar la celebración de acuerdos 
con el sector nacional del calzado para disminuir el costo-país de México, 



 

 

 

 

informando a esta Soberanía sobre los resultados que, en su caso, se 
llegaran a obtener 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo a se publiquen las reglas de 

operación de los programas faltantes en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, se publiquen las 
reglas de operación de los programas faltantes que fueron aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
ejerciendo las medidas que considere pertinentes para garantizar el acceso 

de los programas al mayor número de personas posibles 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de la 

familia, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta al Ejecutivo Federal, a enviar al Senado de la República 
un informe de las acciones, programas y políticas públicas que se 
implementarán para la protección de la familia en su programa de gobierno, 
en el marco del Día Nacional e Internacional de la Familia. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo relativo a implementar programas 

sociales, que garanticen el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados, presentado por la Comisión 

de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno federal a implementar programas sociales, 
políticas públicas y acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 
 



 

 

 

 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo a una regulación eficaz en 

el uso de plaguicidas altamente peligrosos, presentado por la Comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Salud. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar, de forma 
interinstitucional, las acciones necesarias para contar con una regulación 
eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como de llevar a 
cabo una constante capacitación, investigación e innovación, que permita 
contrarrestar el fenómeno conocido como "colapso de las colmena. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo relativo a aplicar los recursos de 

Fondo Minero, presentado por la Comisión de Economía. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar los recursos de 
Fondo Minero, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Derechos y en coordinación con las entidades federativas y municipios 
mineros. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre las necesidades de los 

apicultores, presentado por la Comisión de Economía.  

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 
orientar y conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de 
satisfacer las necesidades de los apicultores, retomando las acciones que se 
venían realizando referentes a la trasportación de abejas reinas. 
 
 
 

 



 

 

 

 

47. Dictamen de punto de acuerdo para que los productos 

denominados: “Fórmula Láctea” y “Producto Lácteo Combinado”, 

de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su 

etiquetado y marca la denominación de: “Leche”, presentado por la 

Comisión de Economía. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que los 
productos denominados: “Fórmula Láctea” y “Producto Lácteo Combinado”, 
de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y 
marca la denominación de: “Leche”. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre fallas de automóviles de 

diversas marcas que se comercializan en el país, presentado por la 

Comisión de Economía. 

 
Síntesis 
La comisión reconoce a la Procuraduría Federal del Consumidor por emitir 

alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se 
comercializan en el país. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la generación de un plan 

de ordenamiento y manejo geohidrológico, presentado por la Comisión 

de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice 
estudios técnicos, hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y 
topográficos de campo para la generación de un plan de ordenamiento y 
manejo geohidrológico para la subcuenca de Cobos-Pargas-San Francisco, 

ubicada en el estado de Aguascalientes 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo sobre el catálogo de patrimonio 

histórico, presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, en 
coordinación con las alcaldías y las autoridades competentes en la materia, 
analice la viabilidad de ampliar el catálogo de patrimonio histórico, cultural, 
inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial de la ciudad, 
principalmente en aquellos sitios donde se desarrollaron los movimientos y 
luchas sociales del siglo XX 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo relativo a Venezuela, presentado por 

la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba punto de acuerdo relativo a Venezuela. 
 

52. Se DESECHAN, diecisiete proposiciones con punto de acuerdo 

presentados durante la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión, 

presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 
Síntesis 
La comisión DESECHA, diecisiete proposiciones con punto de acuerdo 
presentados durante la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión. 
 

53. Se DESECHAN cinco puntos de acuerdo en materia de agua en 

la Ciudad de México, presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y 

Movilidad. 

 
Síntesis 
La comisión DESECHA cinco puntos de acuerdo en materia de agua en la 
Ciudad de México. 
 

54. Se DESECHAN puntos de acuerdo OCHENTA Y TRES, 

presentados durante las LXII y LXIII Legislatura, presentado por la Comisión 

de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión DESECHA puntos de acuerdo OCHENTA Y TRES, presentados 
durante las LXII y LXIII Legislatura, presentado por la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad 
 

55. Se DESECHAN puntos de acuerdo relativo a asignar recursos 

extraordinarios a las alcaldías de la Ciudad de México, presentado 

por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

 
Síntesis 
La comisión DESECHA puntos de acuerdo que exhortaba al Gobierno Federal 
para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se asignen 
recursos extraordinarios a las alcaldías de la Ciudad de México, en 

correspondencia con el esfuerzo presupuestario que hará el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 

XI. APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA SESIÓN. 
 
 

XII.CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA 

 
 

XIII.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ANTICORRUPCIÓN, 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. “Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la 

dictaminación relativa a la idoneidad para ratificación o negativa de esta, 

de los nombramientos de tres magistrados de la Tercera Sección de 

Sala Superior y quince magistrados de Sala Especializada, del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, designados por el 

entonces titular del Poder Ejecutivo Federal” 

 



 

 

 

 

Asunto 
Aviso 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

2. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos 

por el que se establece el formato para la comparecencia del Titular 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Asunto 
Aviso 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
3. Lista con los Folios de los aspirantes seleccionados a entrevista para 

ocupar el puesto de Director O Directora General del Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asunto 
Aviso 
 

 



 


