
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 

MIÉRCOLES, 15 DE MAYO DE 2019 

SEGUNDO 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 mayo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Comisión Federal de Competencia  1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 1 

Cámara de Senadores  5 

Cámara de Diputados 1 

Congreso de los Estados 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores 1 

Comunicación de Ciudadanas Legisladoras y Ciudadanos 

Legisladores 
11 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente 

3 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Memoriales de Particulares 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 32 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

91  

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 2 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 173 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 15 de mayo de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

1. Oficio con el que remite Informes Trimestrales sobre los ingresos 

obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer 

trimestre de 2019, que incluyen los montos de endeudamiento interno 

neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo 

total de las emisiones de deuda interna y externa; recaudación federal 

participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones 

a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada 

por tipo de fondo; así como información mediante la cual se dan a conocer 

los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa 

a las instituciones de Banca de Desarrollo y la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

 

2. Oficio con el que remite los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 



 

 

 

 

3. Oficio con el que remite el documento en el que se explica cómo se 

computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del 

sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen 

de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, 

así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. 

 

4. Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, con el que solicitan 

considerar en un periodo extraordinario de sesiones, el proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 

aprobado por la Cámara de Senadores el 30 de abril y remitido a la Cámara 

de Diputados en la misma fecha. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 

5. Oficio con el que remite Informe de Resultados correspondiente al periodo 

enero-marzo de 2019 del Instituto Nacional de las Mujeres y los avances de 

los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2019. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

6. Oficio con el que remite la información trimestral de los recursos 

federales que reciben las universidades e instituciones públicas de 

educación media superior y superior, correspondiente al primer 

trimestre de 2019. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

7. Oficio con el que remite Informe Anual 2018 de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 



 

 

 

 

III.COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA  
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral 2019. 

 

IV.INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Primer Informe Trimestral de Actividades 

2019. 

 

V.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el "Informe Especial sobre los Centros de 

Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes 

penales en la República Mexicana". 

 

VI.CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal 

a favor de la ciudadana Helena Sybel Galván Gómez, como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México para que funja como 

Representante Permanente de México ante la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia. 

 

2. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal 

a favor del ciudadano Francisco Eduardo del Río López, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia y, 

en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante las Repúblicas de Letonia y Lituania. 

 

3. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal 

a favor del ciudadano Ulises Canchola Gutiérrez, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. 

 



 

 

 

 

4. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal 

a favor del ciudadano José Antonio Zabalgoitia Trejo, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de los 

Países Bajos, así como Representante Permanente ante la Organización 

para la Prohibición de las Armas Químicas.  

 

5. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal 

a favor de la ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la Confederación 

Suiza y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante el Principado de Liechtenstein. 

 

VII.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que comunica la participación de la Dip. María Sobrado 

Rodríguez, como acompañante y observadora en la V Reunión 

Interparlamentaria México-Argentina, que se llevó a cabo del 7 al 9 de 

mayo de 2019, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. 

 

VIII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficios de los Congresos de los estados de Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, 

Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al 

proyecto de decreto que reforma los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 

exhorto al Congreso de la Unión, a fin de que en el proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa, se analice incluir la perspectiva de 



 

 

 

 

género en planes y programas de estudio educativos, para que no se 

aprueben reformas que al reconocer derechos de personas, resulten directa 

o indirectamente en atentar en contra de los demás. 

 

3. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite exhorto 

al Congreso de la Unión para que, en el seno de los trabajos legislativos 

tendientes a la elaboración de la reforma en materia educativa, se 

contemple el caso particular del estado de Chihuahua, 

específicamente en el esquema de escalafón horizontal, respecto a horas 

cocurriculares, tiempo completo mixto, escalafón horizontal, estímulos para 

personal de apoyo, pago de tiempo completo en telesecundaria, clave L y 

jubilación dinámica. 

 

4. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite para 

análisis y, en su caso, aprobación, el proyecto de decreto que reforma 

un párrafo al artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

5. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

IX.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 

1. Diecisiete oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 
promovidos por legisladores. 
 

X.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, con la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas.  

 



 

 

 

 

2. Del Dip. Carlos Valenzuela González, con la que solicita licencia 

temporal a partir del 8 hasta el 10 de mayo del 2019, reincorporándose 

a las tareas legislativas el 11 de mayo. 

 

3. Del Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez, con la que solicita licencia por 

tiempo indefinido, para separarse de sus funciones legislativas a partir 

del 20 de mayo de 2019. 

 

4. Del Sen. José Luis Pech Várguez, 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, que se 

llegó a cabo en Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril. 

 

5. Del Sen. Alejandra del Carmen León Gastelum, con la que remite informe 

de su participación en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión 

de Reforma Agraria y en el Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley 

de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, realizados en el 

Tephé, Ixmiquilpan, Hidalgo, el 12 de abril de 2019.  

 

6. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez y de la Sen. Nadia Navarro 

Acevedo, con la que remiten informe de su participación de la IX 

Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento 

Parlamentario de la Alianza Pacífico, que se llevó a cabo en la ciudad 

de Lima, Perú, los días 24 y 25 de abril de 2019. 

 

7. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, con la que remite informe de su 

participación en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Reforma Agraria y en el Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley de 

Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, realizados en el Tephé, 

Ixmiquilpan, Hidalgo, el 19 de abril de 2019. 

 

 



 

 

 

 

8. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, con la que remite informe de su 

participación en la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Reforma Agraria y en el Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley de 

Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, realizados en el Ejido 

de Nayarit, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el 23 de febrero de 

2019; y en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, 

realizada en el Tephé, Ixmiquilpan, Hidalgo, el 19 de abril de 2019. 

 

9. Del Sen. Ángel García Yáñez, con la que remite informe de su 

participación en el “4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto 

de ParlAmericas, Más Allá de las Paredes del parlamento: 

fortaleciendo el control político”, celebrado en la Ciudad de Quito, 

Ecuador, del 12 al 14 de marzo de 2019. 

 

10. De la Comisión de Salud, con la que remite su Informe Anual del 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

11. De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana, con la que remiten informe 
sobre los avances en los asuntos que han resuelto como Comisiones 
Unidas. 

 

XI.ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

1. Por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de 

la Comisión Permanente. 

 

2. En relación con su integración. 

 

3. Por el que se integran las Comisiones de Trabajo de la Comisión 

Permanente. 

 

 



 

 

 

 

XII.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 

1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores relativo a los incendios forestales en la República 
mexicana. 
 

XIII.MEMORIALES DE PARTICULARES 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

1. Oficio con el que pone a consideración de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, las observaciones y sugerencias de adición al 

proyecto de dictamen de Reforma Educativa. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA, VERACRUZ 

 

2. Oficio con el que remite el resultado de la Auditoría de Matrícula del 
Instituto. 

 
XIV.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instaurar un tercer periodo de sesiones ordinarias en el 
Congreso de la Unión, a celebrarse entre junio y julio. 
 

2. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 6o. B de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone el 2% de la recaudación federal participable, 
únicamente por lo que se refiere a lo recaudado por concepto de IEPS, sea 
destinado para el financiamiento del Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras. 
 

3. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la Convocatoria de la Comisión 
Permanente para que las Cámaras del H. Congreso de la Unión 
celebren sesiones extraordinarias, emitida el pasado 6 de mayo de 
2019. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la convocatoria para celebrar periodo 
extraordinario de sesiones, con el fin de designar a las y los legisladores 
integrantes de la Comisión Permanente, luego de las licencias concedidas a 
diversos legisladores.  
 

4. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, 
Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis 
Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noe Castañón 
Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 61 Bis y 64 de la Ley General de 
Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las mujeres embarazadas puedan ser 
acompañadas en los hospitales por personas de su confianza.  
 

5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la 
Ley del Seguro Social. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que tanto los trabajadores como las 
trabajadoras tendrán derecho a que la Administradora de Fondos para el 
Retiro, que opere su cuenta individual, le entregue todos y cada uno de los 
recursos que lo integran sin la exclusión de ninguno de ellos incluyendo el 
rubro de Cesantía y Vejez. 
 

6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone instaurar un tercer periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso de la Unión.  
 

7. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo de las capacidades 
deportivas, para lo cual, propone, entre otras cosas: ampliar las facultades 
a la Secretaría de Educación Pública para fomentar la educación física, la 
actividad física y el deporte escolar.  

 
Por otro lado, promueve la generación de un nuevo plan de trabajo de 
Cultura Física y Deporte para trabajarse coordinadamente entre la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, las Asociaciones Deportivas Nacionales 
y los gobiernos de las entidades federativas a través de sus institutos 
responsables del deporte y la cultura física.  
 
También se buscan establecer instituciones con mejores marcos legales que 
garanticen con mayor eficacia los derechos deportivos de los competidores 
a través de la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, de la 



 

 

 

 

Confederación Deportiva Mexicana y de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 
 

8. Del Dip. Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las vacaciones de las y los trabajadores de una 
semana a diez días.  
 

9. Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Desarrollo Sustentable del Maguey. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar las actividades asociadas a la 
integración sustentable del maguey mezcal, de los procesos de producción 
del mezcal y sus derivados; proteger el patrimonio social, la biodiversidad 

del maguey mezcal y la cadena productiva del mezcal en todas sus etapas; 
impulsar la comercialización del mezcal; identificar las zonas de producción 
del mezcal; fomentar el apoyo de las organizaciones; contribuir al desarrollo 
local y fortalecer esquemas integrales de comercialización. 
 

10. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
octavo al artículo 2, se adiciona el párrafo primero del artículo 18, y se 
adiciona el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto integrar el principio de reciprocidad 
internacional a la política migratoria y ampliar el plazo para el procedimiento 
de comprobación de la nacionalidad mexicana.  
 
 



 

 

 

 

11. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que procederá la prisión preventiva de oficio 
para los delitos de violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, 
uso electoral de programas sociales, corrupción, robo de hidrocarburos y 
desaparición forzada de personas.  
 

12. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que deroga y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto trascender el discurso sobre la naturaleza 
jurídica de la actividad deportiva, reconceptualizar el término de “injerencia 
gubernamental” para darle una connotación positiva y definir al deporte 

como una actividad de práctica libre y voluntaria que tiene su base en la 
sociedad.  
 
En ese sentido, plantea reorganizar las facultades y atribuciones del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte, para lograr mejores resultados en 
beneficio no sólo de sus integrantes sino también de cualquier organización 

o persona que tenga como objeto la practica u organización 
deportiva. Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. 
 

13. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Población y de la Ley de Nacionalidad. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito establecer la posibilidad de que a los 
migrantes mexicanos en situación de retorno, en caso de que no cuenten 
con un documento que acredite su identidad como mexicanos, pero tampoco 
del país de donde están retornando, se les otorgue un documento provisional 
de identidad que les permita gozar de los derechos y beneficios que otorga 
la Constitución y las leyes que de ella emanen, en tanto regularizan su legal 
estancia en el país. 
 

14. De la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de paridad de género para la 
integración de las autoridades electorales federales (INE y TEPJF). 
 

15. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la fracción 
XXVIII del artículo 3 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar la remisión al artículo constitucional que 

garantiza el derecho a la salud.  
 

16. De las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el 
inciso a) del párrafo segundo de la fracción II; del párrafo segundo del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento público a los 
partidos políticos, para lo cual, propone establecer que el financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se 
fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. El setenta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el treinta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 
 

17. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone permitir el póker deportivo. 
 

18. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone ampliar las atribuciones del Instituto Mexicano de la 
Juventud, de manera que pueda promover el desarrollo económico de los 
jóvenes.  
 

19. Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se realiza la 
interpretación auténtica del artículo 3o., fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone hacer explícito que se declara nula la delegación de 
facultades en favor del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que le 
permite emitir las convocatorias de evaluación para el ingreso, permanencia 
y promoción del personal docente.  
 

20. De las diputadas Martha Olivia García Vidaña, Xóchitl Nashielly 
Zagal Ramírez, Irma Juan Carlos y del diputado José Guadalupe 
Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto crear políticas públicas que consideren la 
correcta interpretación de las normas jurídicas y fortalezcan la protección de 
nuestros bosques, sus ecosistemas y disminuir los pasivos ambientales. 
 

21. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto para que se inscriba 
con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, "Heroicas Fuerzas Armadas de México". 
 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el muro de honor del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, "Heroicas Fuerzas Armadas de México". 

 
22. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que para ser ombudsman se requiere cédula 
profesional, preferentemente de licenciado en derecho. 
 
 



 

 

 

 

23. De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a los servidores públicos que incurran en la 
expedición, utilización, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales 
que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 

24. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una legislación 
general en materia metropolitana.  
 

25. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona una fracción 
XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, recorriendo la subsecuente y adicionando un artículo 
149 Quater al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir y sancionar los tratamientos o terapias de 
conversión, para pretender corregir la orientación sexual o identidad de 
género. 
 

26. De la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 
6, recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la violencia sexual digital conocida 
como “sexting”.  
 

27. Del Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 224 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las primas anuales del IMSS se diferirán 
mensualmente y estas pagarán un interés capitalizable correspondiente a la 
mínima Tasa de Rendimiento Anual registrada del Certificado de la Tesorería 
de la Federación a 28 días en el mes inmediato anterior. 

 
28. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 
47 y 69, este último, adicionando un inciso i), recorriendo los subsecuentes 
de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los programas educativos contemplarán 
propósitos específicos de lectura, aprendizaje y comprensión.  
 

29. De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que procederá la prisión preventiva de oficio 
para los delitos de violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, 
uso electoral de programas sociales, corrupción, robo de hidrocarburos y 
desaparición forzada de personas.  
 
 
 



 

 

 

 

30. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 205 y el Capítulo XII "De las empresas con certificación en 
igualdad laboral y no discriminación" de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un incentivo fiscal del 10% del ISR a las 
empresas que tengan una certificación en igualdad laboral y no 
discriminación.  
 

31. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 2o. y 3o. de la Ley Aduanera. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley las definiciones de contrato y 
convenio. 
 

32. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el término de “desarrollo sostenible” del 

agua.   
 

XV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Sobre el rescate de la empresa productiva del estado y la industria 

petrolera nacional, presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz 
Moedano, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente saluda la confianza de las 
instituciones financieras involucradas en la operación de fortalecimiento 
financiero de PEMEX y respalda las políticas implementadas por el gobierno 
de México para el rescate de la empresa productiva del estado y la industria 
petrolera nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. A fin de que se agilicen y regularicen los trámites de otorgamiento de 
permisos de importación y registros sanitarios de medicamentos, 
presentada por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  
Las y los senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios a que realicen las acciones conducentes para que se 
agilicen y regularicen los trámites de otorgamiento de permisos de 
importación y registros sanitarios de medicamentos, para evitar su posible 

desabasto en todo el país, generando un panorama complicado para la salud 
de millones de mexicanas y mexicanos, situación que podría agravarse aún 
más, ante la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud por la 
inevitable pandemia de influenza. 
 

3. Relativo a destinar los recursos financieros, materiales y humanos 
que resulten necesarios para hacer frente a los incendios forestales 
que azotan al país, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente el Senado exhorte a los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional 
Forestal, a destinar los recursos financieros, materiales y humanos que 
resulten necesarios para hacer frente a los incendios forestales que azotan 
al país. 



 

 

 

 

 
4. En materia de salud, presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud, para que armonice los reglamentos y normatividades 
en el uso terapéutico y medicinal de marihuana. 
 

5. A fin de atender la imperiosa problemática de la tala y deforestación, 
presentada por las senadoras. Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión permanente exhorte al titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente; y se cite a sus titulares mestra Josefa 
González Blanco Ortiz Mena y a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, 
respectivamente, a una reunión de trabajo en la Tercera Comisión, para 

atender la imperiosa problemática de la tala y deforestación, así como la 
caza ilegal de especies amenazadas y en peligro de extinción, en el municipio 
de Monte Escobedo, Zacatecas. 
 

6. Con base en incluir las metas del objetivo “Trabajo decente y 
crecimiento económico”, presentada por la Sen. Verónica Noemí 
Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a que en la elaboración del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 
Social 2019-2024, se considere incluir las metas del objetivo 8 “Trabajo 
decente y crecimiento económico” de la Agenda 2030. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
7. En materia de política fiscal, presentada por los diputados Verónica Juárez 

Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a una reunión de trabajo con la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, con el 
propósito de esclarecer, la estrategia y acciones y líneas de acción adoptadas 
en materia de política fiscal. 
 

8. En relación de sustancias contaminantes en el agua potable de 
algunos municipios de la entidad, presentada por la Sen. María Antonia 
Cárdenas Mariscal, del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Jalisco para que, a través de las autoridades locales en materia 
de salud, en el ámbito de sus competencias, atiendan la problemática 
sanitaria, en relación a la presencia de sustancias contaminantes en el agua 
potable de algunos municipios de la entidad.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. En materia de pesaca y acuacultura, presentada por los diputados 
Jesús Salvador Minor Mora, Erik Isaac Morales Elvira, Socorro Irma 
Andazola Gómez, Mario Ismael Moreno Gil, Martha Lizeth Noriega Galaz, 
Martha Patricia Ramírez Lucero, Manuel López Castillo, del Grupo 
Parlamentario Morena; así como los diputados Javier Julián Castañeda 
Pomposo, Héctor René Cruz Aparicio y Manuel de Jesús Baldenebro 
Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; y los 
diputados Armando Reyes Ledesma y Alfredo Porras Domínguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite al titular 
del Ejecutivo Federal, instruya a los secretarios de Agricultura y Desarrollo 
Rural; de Economía; de Seguridad Pública; de Marina; de Defensa Nacional 
y al Director General de Financiera Rural a que se integre de forma urgente 
una comisión especial que implemente un esquema viable y sustentable que 
garantice las condiciones de seguridad y de desarrollo económico basado en 
la pesca y proyectos alternativos, para los pescadores del Alto Golfo de 
California, en los estados de Baja California y Sonora. 
 

10. A fin de realizar adquisiciones de bienes y servicios sin 
licitación pública, presentada por el Sen. Mauricio Kuri González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente que el Senado de la 
República expresa su preocupación por la práctica generalizada del gobierno 
federal, de realizar adquisiciones de bienes y servicios sin licitación pública, 
y exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a la Administración Pública 

a su cargo, a utilizar los mecanismos de adjudicación directa y de invitación 
restringida solo de manera verdaderamente excepcional. 
 

11. Relativo a que se crea la Comisión de Seguimiento a los 
Procesos Electorales Locales del año 2019, presentada por los 
senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente cree la Comisión de 
Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2019. 
 

12. Entorno a adoptar las medidas urgentes de reparación al 
equilibrio ambiental y de los ecosistemas dañados, presentada por 
las Diputadas Julieta Macías Rábago y Pilar Lozano Mac Donald, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades ambientales del Ejecutivo de la Unión, así como del estado de 
Chiapas, a adoptar las medidas urgentes, según cada caso, de reparación, 
indemnización, compensación, restauración y remediación al equilibrio 
ambiental y de los ecosistemas dañados. 
 

13. Con base en “Reglas para prevenir la contaminación 
atmosférica ocasionada por buques", presentada por la Sen. Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorté al Ejecutivo 

Federal a enviar al Senado de la República, el anexo VI, titulado: "Reglas 
para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques", del 
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Busques, para su 
análisis y en su caso aprobación. 
 

14. A fin de integral la problemática derivada del arribazón masivo 
de Sargazo en las playas del caribe mexicano, presentada por el Dip. 
Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; y de los diputados Francisco Elizondo Garrido y 
Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  

Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones 
Exteriores; de Salud; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones específicas y 
determinadas, a efecto de atender de manera integral la problemática 
derivada del arribazón masivo de Sargazo en las playas del caribe mexicano. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
15. A fin de explicar los fundamentos técnicos y legales que avalan 

la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, presentada 
por los diputados Verónica Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio 
Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente cite a los titulares 
de la Secretaría de Energía, así como al director general de Petróleos 
Mexicanos, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Públicos, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
de la Comisión Permanente, a fin de explicar los fundamentos técnicos y 

legales que avalan la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco; 
asimismo, para clarificar los desfavorables resultados financieros y 
productivos de Petróleos Mexicanos, así como el plan operativo y estratégico 
para recuperar la producción y mejorar la situación financiera. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*  

16. Relativo a llevar a cabo convenios amistosos para que se 
resuelva cualquier conflicto de límites que se tengan entre ambos 
estados, presentada por el Dip. Rubén Terán Águila, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión permanente exhorte a los gobiernos 
estatales de Puebla y Tlaxcala, a la Cámara de Senadores y a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, llevar a cabo convenios amistosos para que 
se resuelva cualquier conflicto de límites que se tengan entre ambos estados. 
 

17. En materia de reemplazo de bolsas y productos de plásticos, 
presentada por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Medio Ambiente del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
presente y publique el programa de prevención, control, abatimiento y 
verificación para la eliminación del uso de bolsas y productos de plástico, así 
como del informe sobre la entrega de estímulos e incentivos otorgados a 
quienes realizaron acciones tendientes a la sustitución y aportación de 
alternativas viables, en materia de reemplazo de bolsas y productos de 
plásticos. 
 

18. A fin de proteger a los productores mexicanos de tomate, 
presentada por los senadores Claudia Edith Anaya Mota y Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías a su cargo, 
realicen acciones para proteger a los productores mexicanos de tomate, para 

enfrentar las consecuencias legales, productivas y de ingresos respecto a la 
imposición del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América, 
de un arancel del 17.5% a las exportaciones del tomate. 
 

19. Con base en los migrantes que retornan al país de manera 
definitiva, puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno, 
presentada por la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Gobernación; y de Hacienda y Crédito Público, para 
ampliar los beneficios del programa “Somos Mexicanos” para que los 
migrantes que retornan al país de manera definitiva, puedan importar sus 
vehículos sin gravamen alguno. 
 



 

 

 

 

20. En materia de feminicidios, presentada por la Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte y recomienda 
acciones en materia de feminicidios en el estado de Nayarit. 
 

21. Relativo a los productos de consumo alimenticio, presentada por 
la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que 

implemente acciones dirigidas a que las etiquetas nutrimentales que se 
incluyen en los productos de consumo alimenticio, sean claras y entendibles 
para la población. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. -Relativo a los límites que existen en diversas entidades del país, 
presentada por el Dip. Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
Síntesis  
Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Energía, a los 
concesionarios de gasolineras en México, a la Procuraduría Federal del 

Consumidor y a la Secretaría de Economía a que firmen el Acuerdo Nacional 
por la Equidad y Precio Justo de la Gasolina en México. 
 
 

23. Respecto a que se integre información en el Atlas sobre la 
exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las costas y litorales en 
el país, presentada por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, integre información en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático, sobre la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa 
de las costas y litorales en el país. 
 

24. Relativo a analizar el proyecto para la construcción de una 
refinería en Dos Bocas, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente convoque a una 

reunión de trabajo a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y al director 
general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, a efecto de 
analizar el proyecto para la construcción de una refinería en Dos Bocas, 
Tabasco. 
 

25. Sobre el apostillamiento de documentos en los trámites a 
realizar en la dependencia a su cargo, presentada por la Dip. Libier 
González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita acuerdo mediante el cual 

quede sin efecto la obligatoriedad de apostillamiento de documentos en los 
trámites a realizar en la dependencia a su cargo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. En materia energética, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía, a revisar la metodología que determina el cálculo y 
ajuste de las tarifas finales que se aplican a las empresas productivas 
subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, suministradores de 
servicios básicos, para poder aplicar tarifas de carácter regional y temporal, 
que beneficien a las familias de escasos recursos económicos, que utilizan el 
servicio en las zonas con climas extremos del país. 
 

27. A fin de establecer el 20 de mayo como el Día Nacional del 
Psicólogo, presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud para que establezca el 20 de mayo como el Día Nacional 
del Psicólogo. 
 

28. Relativo a que se entregue un informe pormenorizado del 
estado que guarda la construcción y operación del Centro de 
Justicia para las Mujeres, presentada por la Dip. Socorro Irma 
Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Baja California para que haga público y entregue un informe 
pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del Centro 
de Justicia para las Mujeres. 
  

29. En materia comercial, presentada por el Dip. José del Carmen 
Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía para que, en uso de sus atribuciones, diagnostique la pertinencia 
de modificar la Norma Oficial Mexicana 084 SCFI 1994, relativa a las 
especificaciones de información comercial y sanitaria para productos de atún 
y bonita preenvasados, para hacer referencia precisa a la información 
comercial y sanitaria en relación con el contenido de soya.  Asimismo, 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que derivado del 
estudio que realizó sobre la calidad a diversas marcas de atún envasado que 
presentaron contenido de soya, sean retiradas del mercado comercial 
aquellas que no cumplen con las especificaciones de etiquetado 
correspondiente y que se ofertan con la denominación de atún. 
 

30. Con base en el incremento de aranceles del gobierno de los 
Estados Unidos al jitomate mexicano, presentada por los diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente convoque a una reunión 

de trabajo a la titular de la Secretaría de Economía, para abordar la 
estrategia del gobierno federal, ante el incremento de aranceles del gobierno 
de los Estados Unidos al jitomate mexicano. 
 

31. Respecto a que instalen ventanillas únicas de atención a 
migrantes que faciliten la realización de sus trámites y servicios, 
presentada por la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
de los estados y municipios con mayor presencia de migrantes mexicanos, 
para que instalen ventanillas únicas de atención a migrantes que faciliten la 
realización de sus trámites y servicios. 
 
 



 

 

 

 

32. A fin de que promuevan campañas informativas, presentada por 
la Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
Baja California y al ayuntamiento de Mexicali para que promuevan campañas 
informativas e implementen las acciones necesarias de prevención y 
atención de la enfermedad rickettsiosis en la entidad y el municipio, 
respectivamente. 
 

33. Con base a realizar los proyectos estadísticos que son afectados 
por el recorte de recursos presupuestales y se garantice el Censo 
de Población y Vivienda de 2020, presentada por el Dip. José del 
Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de sus atribuciones 

considere una reasignación de recursos en el 2019 al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, para que pueda realizar los proyectos estadísticos 
que son afectados por el recorte de recursos presupuestales y se garantice 
el Censo de Población y Vivienda de 2020. 
 

34. Respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-202, presentada 
por la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que el la Comisión Permanente exhorte a las titulares 
de las Secretarías de Gobernación y de Bienestar a hacer públicas las 
estrategias y metas de los programas sectoriales de sus respectivas 
dependencias, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en 
materia de perspectiva de género. 
 



 

 

 

 

35. Con base en impulsar estrategias para mejorar el acceso, 
cobertura y calidad de las acciones de promoción de la salud, 
presentada por la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de 
Salud a impulsar estrategias para mejorar el acceso, cobertura y calidad de 
las acciones de promoción de la salud, detección, diagnóstico y seguimiento 
del cáncer. 
 

36. Relativo a conducirse con estricto apego a la ley, en la actual 
contienda electoral, presentada por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los tres poderes 
del estado de Baja California a mantenerse al margen y conducirse con 
estricto apego a la ley, en la actual contienda electoral. 

 
37. En materia de agricultura, ganadería y pesca, presentada por los 

diputados Víctor Blas López y Jaime Humberto Pérez Bernábe, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  

Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación para que realice una auditoría a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: "Escolleras 
en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo 
Juquila, Oaxaca"; "Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al 
Órgano de Control Interno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción 
cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en 
la obra "Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, 
Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, Oaxaca". 
 



 

 

 

 

38. A fin de que se concluyan las obras de construcción y 
rehabilitación en la clínica ISSSTE que quedaron inconclusas, 
presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para que se concluyan las obras de construcción y rehabilitación en la clínica 
ISSSTE que quedaron inconclusas y terminarlas en el municipio de Reynosa 
del estado de Tamaulipas. 
 

39. En materia energética, presentada por la Dip. Soraya Pérez 
Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Federal de Electricidad a colaborar con el gobierno de Tabasco en el impulso 
de medidas que subsanen la deuda eléctrica del Estado. 
 

40. Sobre la difusión informativa de esta enfermedad en las 
diferentes dependencias y grupos de interés de las entidades 
federativas, presentada por las Diputadas Isabel Herrera Vega y Martha 
Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
Nacional de Salud, así como a los integrantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores y a su Comisión de Salud a incluir en sus agendas estratégicas 
un Programa Integral de Eliminación de la hepatitis C Crónica, que incluya 
la prevención, el diagnóstico y tratamiento, así como la difusión informativa 
de esta enfermedad en las diferentes dependencias y grupos de interés de 
las entidades federativas. 



 

 

 

 

 
41. Relativa a coordinar e implementar una campaña de fomento a 

la lectura a nivel de educación básica, presentada por la Dip. Raquel 
Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Educación Pública; y de Cultura a coordinar e implementar una campaña 
de fomento a la lectura a nivel de educación básica en los próximos ciclos 
escolares. 
 

42. En torno a asuntos relativos a implantes cocleares, presentada 
por la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, con aval del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud en asuntos relativos a implantes cocleares. 
 

43. En torno a la conmemoración del Dia Nacional de la Tolerancia 
y Respeto de la Preferencias, presentada por la Dip. Anilú Ingram 
Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
Nacional para prevenir la Discriminación, a que se coordine con las 
Secretarías de Salud; del Trabajo y Previsión Social; y de Educación Pública, 
con el objetivo de fortalecer los programas y acciones tendientes a prevenir 
todo tipo de discriminación, en el marco de la conmemoración del Día 
Nacional de la Tolerancia y Respeto de las Preferencias. 
 

44. En materia electoral, presentada por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
del estado de Puebla a mantenerse al margen y apegarse a la ley en la actual 
contienda electoral; asimismo exhorta a las instancias fiscalizadoras a darle 
seguimiento puntual al proceso electoral en dicha entidad federativa. 
 

45. Respecto a la inclusión y apoyo de las y los deportistas con 
síndrome de down, presentada por la Dip. Xóchitl Nashielly Zagal 
Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y deporte a dar cuenta de las acciones 

implementadas para dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el 18 
de julio de 2018 por la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, respecto 
a la inclusión y apoyo de las y los deportistas con síndrome de down, así 
como a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, para investigar 
la probable comisión de un trato discriminatorio en contra de dichos 
deportistas por parte de la CONADE. 

 
46. A fin de retomar las sesiones del Pleno de su órgano de 

gobierno, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  

Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Reguladora de Energía a retomar las sesiones del Pleno de su 
órgano de gobierno. 
 

47. Respecto al creciente riesgo de dependencia a la nicotina, 
presentada por las diputadas Frinné Azuara Yarzábal, Margarita Flores 
Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García y Lourdes Erika Sánchez Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
a que tome acciones inmediatas para proteger a los niños, adolescentes y 
jóvenes ante el creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros 
problemas de salud que están propiciando cigarros electrónicos como el 
JUUL, por no existir una regulación en la materia. 
 

48. En torno a la equidad en la contienda electoral en el estado de 
Durango, presentada por los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y 
Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
constitucional del estado de Durango para que cumpla sus responsabilidades 
y respete los principios de equidad en la contienda electoral, así como al 
Congreso del estado de Durango, para que actúe con responsabilidad 
constitucional en el proceso contra José Enríquez Herrera, Alcalde con 

licencia y candidato a la presidencia municipal de Durango. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

49. Relativa a los  fraudes cibernéticos y robo de identidad por parte 
de la institución bancaria HSBC, presentada por los senadores Freyda 
Marybel Villegas Canché, Ana Lilia Rivera Rivera y Alejandro Armenta 
Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades, a que, en el ejercicio de sus facultades, generen una 
pronta solución a los fraudes cibernéticos y robo de identidad sufridos por 
clientes de la institución bancaria Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. 
 
 



 

 

 

 

50. Sobre la producción y distribución de los libros de texto 
gratuito, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a comparecer al 
titular de la Secretaría de Educación Pública, para que informe sobre la 
situación de producción y distribución de los libros de texto gratuito. 
 

51. Sobre la reubicación del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, 
presentada por el Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para que, a través de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario, reubique el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, 
para evitar los riesgos diversos que le generan a la población que vive en los 
alrededores de dicho Centro; así como para desarrollar un espacio deportivo, 

cultural y pedagógico que brinde solución a las necesidades de la niñez, la 
juventud y la población en general. 
 

52. Con relación a la expedición de la Norma para los proveedores de 
gas LP, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a que emita la Norma Oficial Mexicana para que 
certifique la legal y honesta expedición de producto por parte de los 
proveedores de gas LP a los consumidores. 
 

53. Respecto a la difusión de noticias en la Agencia Notimex, presentada 
por el Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano a verificar sus fuentes de información antes de 
difundir una noticia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

54. Respecto a la contaminación en los ríos Moctezuma y el 
Tampaón en el estado de San Luis Potosí, presentada por el Sen. Marco 
Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí; a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Nacional del Agua 
para que en un esfuerzo conjunto, se realice un estudio del nivel de 
contaminación en los ríos Moctezuma y el Tampaón, que incluya los datos 
que determinen el origen de dicho impacto ecológico; y rinda un informe a 
esta Soberanía, en el que se considere el planteamiento de un programa de 

saneamiento. 
 

55. En torno a la detección oportuna del Alzheimer, presentada por la 
Dip. Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a efectuar acciones que permitan la detección oportuna del Alzheimer 
mediante diagnósticos preclínicos y búsquedas intencionadas de personas 
en riesgo de padecerlo. 
 

56. Relativa al estado actual de la deforestación de la Selva 
Lacandona, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice una evaluación sobre el 
estado actual de la deforestación de la Selva Lacandona, así como la 
implementación de un plan para su reforestación. 
 

57. Sobre las prácticas monopólicas por parte de agentes 
económicos preponderantes, presentada por el Sen. Pedro Haces 
Barba, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto Federal 

de Telecomunicaciones a continuar garantizando los principios 
constitucionales en materia de competencia económica, respecto a las 
denuncias recibidas por prácticas monopólicas por parte de agentes 
económicos preponderantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

58. Con relación a las disposiciones sobre la transferencia de recursos 
a las organizaciones de la sociedad civil, presentada por la Dip. Ana 
Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
y suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. 
 
Síntesis  

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar las disposiciones administrativas 
emitidas el 14 de febrero de este año, por las que toma la decisión de no 
transferir recursos del presupuesto a ninguna organización de la sociedad 
civil, y a construir un diagnóstico de éste sector, a fin de que aquellas OSC 
que han luchado desde la trinchera de la participación democrática por el 
bien común, la defensa de los derechos humanos y por gobiernos que sirvan 
a la población, cuenten con recursos para el desarrollo de sus proyectos y 
procesos a favor de las causas por las que se han movilizado. 
 



 

 

 

 

59. Respecto a los avances del Plan Integral del Nuevo Sistema 
Aeroportuario, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los avances al primer 
trimestre de 2019 del Plan Integral del Nuevo Sistema Aeroportuario; así 
como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que publique lo 
recaudado por concepto de tarifa de uso aeroportuario y su destino, al 
primer trimestre de 2019. 
 

60. En torno a las presuntas irregularidades denunciadas en el 
Proceso Electoral 2018-2019, presentada por el Dip. Mario Alberto 
Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; al Instituto Electoral del 

estado de Tamaulipas; y a la Fiscalía General de Justicia del estado de 
Tamaulipas para que a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales del 
estado, investiguen las presuntas irregularidades denunciadas en el Proceso 
Electoral 2018-2019 y que pueden afectar el desarrollo de los próximos 
comicios a realizarse el 2 de junio del presente año en el estado de 
Tamaulipas. 

 
61. Relativa a la tala de árboles en la Alcaldía Benito Juárez de la 

CDMX, presentada por el Sen. Padro Haces Barba, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 
Ciudad de México, para que a través de las autoridades competentes, se 
esclarezca la tala de árboles en la Alcaldía Benito Juárez. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
62. Sobre la prevención y combate de los incendios forestales en el 

estado de San Luis Potosí, presentada por la Dip. Josefina Salazar Báez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 
estado de San Luis Potosí, para que presente ante esta Soberanía un informe 
sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios 
forestales en la entidad; así como, el diagnóstico de los daños y el plan de 
restauración y reforestación de la Sierra de San Miguelito, la cual resultó ser 
la zona más afectada por tales siniestros, con su respectivo cronograma; y 
que investigue exhaustivamente la causa de los incendios para, en el caso 

de aquellos que hubieran sido provocados, se sancione a los responsables y 
se esclarezca el móvil de esa devastadora conducta. 
 

63. Con relación a los estudios para la construcción del Tren Maya, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que dé máxima publicidad a las contrataciones relacionadas 
con los estudios para la construcción del Tren Maya, cuyo presupuesto se 
incrementó en 710%; así como para que se presente un proyecto serio que 

considere los costos reales. 
 

64. A fin de que se promueva el uso de plataformas digitales  en las 
dependencias del gobierno federal, presentada por el Dip. Higinio del 
Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva el uso de 
plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias del 
gobierno federal, así como a los poderes estatales y municipales en el mismo 



 

 

 

 

sentido, a fin de que se disminuya el uso de materiales de papelería y se 
mejoren los procesos de comunicación al interior de las respectivas 
administraciones. 
 

65. Respecto al Programa Especial de Estímulos Fiscales, presentada 
por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para evaluar la pertinencia de incluir al estado de Baja 
California Sur al Programa Especial de Estímulos Fiscales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

66. En torno a la ampliación del cauce del Arroyo Topo Chico, Nuevo 
León, presentada por el Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 

Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente las acciones necesarias para la ampliación del cauce del Arroyo 
Topo Chico en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
 

67. Relativa al uso de recursos públicos con fines político-
electorales, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, para que investiguen las probables faltas administrativas y 
penales que se deriven del uso de recursos públicos con fines político-
electorales. 
 



 

 

 

 

68. A fin de que se publique la convocatoria del Programa 
Proequidad, presentada por las diputadas Martha Tagle Martínez y 
Fabiola Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de las Mujeres a publicar de manera inmediata la convocatoria del 
Programa Proequidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

69. Sobre la detección de desabasto de combustibles en las 
gasolineras del país, presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al director 
General de PEMEX a informar al público en general, sobre las acciones 
adoptadas, la planificación para la adquisición de combustibles y la logística 
a implementar, a fin de garantizar el abasto de combustibles en los periodos 

de julio a agosto de 2019 y de diciembre 2019 a enero 2020, así como al 
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en los mismos 
periodos fortalezca su programa de detección de desabasto de combustibles 
en las gasolineras del país. 
 

70. Con relación al incremento sostenido en los índices delictivos en el 
estado de Veracruz, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que en coordinación con las autoridades del estado de 
Veracruz, fortalezcan acciones de política pública enfocadas a garantizar la 
seguridad, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, ante 
el clima de inseguridad que se vive en la demarcación y el incremento 
sostenido en los índices delictivos, los cuales en su conjunto vulneran la vida, 
integridad y patrimonio de la población. 



 

 

 

 

 
71. A fin de que se garantice la seguridad a la comunidad estudiantil, 

presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades en diferentes niveles de gobierno a emprender o en su caso, 
redefinir y reforzar las acciones que garanticen la seguridad a la comunidad 
estudiantil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Respecto al problema de la mala calidad del aire en 11 estados de 
la República, presentada por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
SEMARNAT; a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil 

a intervenir y establecer políticas públicas, para atender el problema de mala 
calidad del aire que afecta a la población de 11 estados de la República. 
 

73. En torno al incremento exponencial de los índices delictivos en la 
Ciudad de México, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
de la Ciudad de México a fortalecer su estrategia de seguridad pública, ante 
el incremento exponencial de los índices delictivos registrados en lo que va 
de la actual administración, en perjuicio de la tranquilidad e integridad de 
los habitantes. 
 

74. Relativa a las prácticas de autoritarismo en materia de 
adjudicaciones directas, presentada por el Dip. Higinio del Toro Pérez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
la Función Pública a realizar, publicar y difundir el Plan de Trabajo y las 
estrategias públicas para acabar con prácticas de autoritarismo en materia 
de adjudicaciones directas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

75. A fin de que se reconsidere la construcción de la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco, presentada por las diputadas y los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Poder Ejecutivo a reconsiderar la construcción de la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco. 
 

76. Sobre el abasto y distribución de medicamentos, presentada por los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que, a través de las Secretarías de Salud; y de Hacienda y 
Crédito Público, garantice la adquisición, abasto y distribución de 

medicamentos, ante el incremento de denuncias sobre su desabasto, 
situación que pone en riesgo la salud de la población mexicana. 
 

77. Con relación a la prevención de contagio de influenza en escuelas 
y lugares de trabajo, presentada por el Dip. Higinio del Toro Pérez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud; a la Secretaría de Educación Pública; y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a que impulsen un programa conjunto de prevención de 
contagio de influenza en escuelas y lugares de trabajo, a fin de evitar que 
continúe creciendo el número de casos de influenza en el país. 
 

78. Respecto a la atención y tratamiento del cáncer de pulmón, 
presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud a garantizar la atención 
y tratamiento del cáncer de pulmón, a través del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 
 

79. En torno al combate del sedentarismo y la obesidad en nuestro 
país, presentada por el Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la CONADE a 
realizar, publicar y difundir el Plan de Trabajo y las estrategias públicas para 
impulsar el deporte, combatir el sedentarismo y la obesidad en nuestro país. 

 
80. Relativa al tratamiento de la enfermedad vascular cerebral, 

presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud a realizar las gestiones necesarias 
para que se incluya el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud, y a garantizar la suficiencia 
presupuestal para la atención de la población con este padecimiento. 



 

 

 

 

 
81. A fin de que se promulguen leyes en materia de desarrollo 
metropolitano, presentada por el Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos 
estatales o a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas a que 
promulguen leyes en materia de desarrollo metropolitano. 
 

82. Sobre el funcionamiento de los servicios de salud, presentada por el 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal para que se conduzca con apego a la 
constitucionalidad y a la legalidad en el funcionamiento de los servicios de 
salud. 

 
83. Con relación al desabasto del agua potable en el municipio de 

Victoria, Tamaulipas, presentada por el Dip. Mario Alberto Ramos 
Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua; a la Comisión estatal del Agua de Tamaulipas; y al titular 
del Ejecutivo del municipio de Victoria, Tamaulipas para que por conducto 
del organismo público descentralizado del municipio, se coordinen y 
resuelvan a la brevedad el desabasto del agua potable en todo el territorio 
municipal. 
 

84. Respecto a la atención de enfermos en situación terminal, 
presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que establezca un programa integral y prioritario para el acceso 
efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor, y a la Secretaría 
de Economía para que inicie un procedimiento de actualización de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la atención de 
enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos". 
 

85. En torno al acceso al abasto efectivo de medicamentos, 
presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal; a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; y de Salud a 
garantizar en todo momento el derecho a la salud de las mexicanas y 
mexicanos mediante el acceso al abasto efectivo de medicamentos. 
 

86. Relativa al tratamiento del mieloma múltiple, presentada por el Dip. 
Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General a realizar, por medio de la Comisión para Definir 

Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan 
Gastos Catastróficos, las gestiones para incluir el mieloma múltiple en la 
cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 
 

87. A fin de fortalecer el Programa Nacional de Inglés en todo el país, 
presentada por el Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaria de Educación Pública, así como a sus homólogos en las entidades 
federativas a implementar las medidas necesarias, a fin de fortalecer el 
Programa Nacional de Inglés en todo el país. 
 

88. Sobre el pago del “bono riesgo” a los médicos residentes, 
presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y al titular de la Secretaría de Salud, para que se realicen las 

adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar el pago de sus 
becas y “bono riesgo” que desde el 01 marzo de 2018 se les dejó de pagar 
a los médicos residentes. 
 

89. Con relación a la actualización de la totalidad de los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas vigentes, presentada por la 
Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, a informar a la opinión pública sobre las acciones que 
están tomando para la formulación de la totalidad de los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas que carecen de ellos, así como 
para la actualización de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas vigentes. 
 

90. Respecto a los programas para alcanzar la transición energética, 
presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Energía; de Economía; y Trabajo y Previsión Social; a incorporar en el 
Programa Sectorial de Energía, en el Programa Sectorial de Economía; y en 
el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, 
respectivamente, así como en los programas institucionales, regionales y 
especiales relevantes; mecanismos, estrategias, acciones y metas que 
permitan alcanzar una transición energética justa, a efecto de dar 
cumplimiento a lo establecido en las leyes y tratados internacionales en 
materia de transición energética y cambio climático. 
 

91. A fin de que se emita la convocatoria del programa PROEQUIDAD, 
presentada por la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al INMUJERES 
para que con la mayor prontitud, emita la convocatoria del programa 
PROEQUIDAD que se aprobó en el presente Presupuesto de Egresos de la 

Federación, dentro de la acción 267 “Apoyar Proyectos con Perspectiva de 
Género realizados por Organizaciones de la Sociedad Civil, como parte del 
Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. 
 

XVI.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en relación a la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

XVII.AGENDA POLÍTICA  
 

1. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 

 



 

 

 

 

2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política 
nacional. 

 

XVIII.EFEMÉRIDES 
 

1. De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al día 

Mundial del Asma. 

 

2. De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al Día 

Mundial del Cáncer de Ovario. 

 

3. De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al Día 

Nacional de la Salud Materna y Perinatal. 

 

4. De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al Día 

de Concientización sobre la mucopoliscaridosis. 

 

XIX.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

1. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 

la cual se llevará a cabo el miércoles 15 de mayo a las 10:00 horas, en 

la sala 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO A LA MEDIDA 

ADOPTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL, RESPECTO AL RECORTE 

PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES 

 



 

 

 

 

2. Convocatoria correspondiente a la Primera Reunión de Trabajo, misma 

que tendrá verificativo el próximo miércoles 15 de mayo del presente, a 

las 11:00 horas, en la Sala 6, planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

XX.PUBLICACIONES 
 

1. 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. 
 



 


