
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 95738 

MIÉRCOLES, 22 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 
22 de mayo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congreso de los Estados 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

9 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 51 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

160 29 

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 2 

Efemérides 5 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 244 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 22 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 información relativa al pago de las 

participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de 

abril de 2019, desagregada por tipo de fondo. 

 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que informa que la 

Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura, tuvo a bien nombrar 

al ciudadano Alberto Javier Segovia Blumenkron, como encargado 

del despacho de la Auditoría Superior del estado. 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, por el que exhorta al 

Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto 

por la que se expide la Ley General de Justicia Cívica. 

 

 

 

3. Oficio del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que 

exhorta al Congreso de la Unión, para que una vez que sean discutidas 



 

 

 

 

las legislaciones secundarias sobre la Guardia Nacional, como parte 

institucional y operativa del Plan Nacional de Seguridad, se considere la 

elaboración de criterios de evaluación que permitan actualizar, 

retroalimentar y mejorar su aplicación y lograr la obtención de 

mejores resultados. 

 

4. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que solicita a las 

Cámaras del H. Congreso de la Unión, den a conocer las acciones que 

derivarán de sus respectivas agendas legislativas para el rescate y 

consolidación de la economía de la Región Carbonífera de Coahuila, 

más allá de la crisis que plantea la suspensión temporal de las adquisiciones 

de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

5. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite exhorto 

al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República a 

que eviten la desaparición del Consejo de Promoción Turística, 

proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados. 

 

IV.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 

1. Treinta y cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 
promovidos por legisladores. 
 

V.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, con la que remite el informe 

de su participación en el 63° Periodo de Sesiones de la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York del 

18 al 20 de marzo de 2019. 

 

2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, con la que remite el informe de su 

participación en el "Foro de Análisis de las Iniciativas de la Ley para 



 

 

 

 

el Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", realizado el 12 de 

abril en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 

3. De la Sen. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con la que informa su 

voluntad de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

4. De la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la 

Cámara de Senadores, con la que remite su informe anual de 

actividades. 

 

5. De la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, con la que 

remite diversos documentos relativos a los 18 aspirantes a ocupar el 

cargo de Magistrada o Magistrado de Tercera Sección de la Sala 

Superior y de la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

 

6. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

la que solicita la incorporación del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, 

como Secretario de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 

Permanente, atendiendo los espacios que corresponden al Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

7. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión de la 

Comisión Permanente, con la que informa que ha quedado 

formalmente instalada la misma, a partir del 15 de mayo. 

 

8. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Segunda Comisión 

de la Comisión Permanente, con la que informa que ha quedado 

formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de mayo. 

 



 

 

 

 

9. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente, con la que informa que ha 
quedado formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de mayo. 

 

VI.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 

1. Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados, con el que informa los nombres de los legisladores que 

formarán parte del grupo de trabajo para dar seguimiento a los 

Procesos Electorales Locales del año 2019, para dar cumplimiento al 

Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se constituye un grupo de 

trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 

2019. 

 

2. Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores, con la que solicita la realización de una sesión solemne de la 
Comisión Permanente, en la que se recibirá la visita de Christine 
Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a 

celebrarse el miércoles 29 de mayo. 
 

VII.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. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en las escuelas públicas se promuevan 
programas de educación sobre salud bucodental, así como la práctica 

de hábitos de higiene dental. 
 

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. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México y del Grupo Parlamentario de Morena, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Aguas Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el aprovechamiento del agua será 
sustentable.  
 

7. 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.  
 

8. 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. 
 

9. 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.  
 

10. 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. 
 

11. 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.  
 

12. 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.  
 

13. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

14. 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. 

 
15. 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). 
 

16. 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.  
 
 
 
 



 

 

 

 

17. 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. 
 

18. 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. 

 
19. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un 
numeral 4 al artículo 300 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un día de asueto luego de las elecciones a 
los funcionarios de casilla.  
 



 

 

 

 

20. 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.  
 

21. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto 
por el que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada 
año como el Día Nacional del Psicólogo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 20 de mayo como Día Nacional del 
Psicólogo, como un reconocimiento a la labor de esta profesión. 
 

22. 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. 
 

23. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por que reforma 
el artículo 6 de Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en el proceso de nombramiento de los 
comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, en caso de que un integrante de la terna no 
cumpla con los requisitos, en forma evidente, se considerará impedido 
para continuar con el proceso de deliberación por la Cámara de 
Senadores. 
 

24. 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". 
 

25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los comisionados de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética no podrán haber 
ocupado cargos directa o indirectamente en empresas que estuvieran 
sujetas a procedimientos sancionatorios. 
 

28. 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.  

 
29. 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. 



 

 

 

 

 
30. 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”.  
 

31. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar el manejo de residuos de plástico, 
por medio de medias tales como:  

 
 Fortalecer la investigación sobre procesos productivos limpios.  
 Elaborar e instrumentar el Programa Nacional para el Manejo de 

Residuos Plásticos, su Reúso y Reciclaje. 
 Precisar que las autoridades de los tres niveles de gobierno se 

coordinarán para el manejo de los residuos plásticos.  

 Promover campañas de educación sobre la separación de basura.  
 Prohibir la venta y el uso de plásticos de un solo uso.  

 
32. 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. 
 

33. 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.  
 

34. 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.  
 

35. Del Dip. Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma la fracción XIII del artículo 3, recorriéndose las 
subsecuentes y el Título Quinto, recorriéndose los subsecuentes, y se 
adiciona la fracción XXIII del artículo 3 de la Ley General de 
Turismo; y se reforma el inciso b, fracción I, artículo 34 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone impulsar a los Pueblos Mágicos del país por medio 
de la creación de un programa especial para fortalecer la infraestructura, 
los espacios públicos y preservar el patrimonio cultural y natural de estas 
localidades.  
 
La iniciativa también plantea incorporar la categoría de Zonas Mágicas, 
definidas como el conjunto de localidades que comparte cercanía 
geográfica, valores y costumbres como elementos en común y que a 
través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y 
herencia histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a 
través de su patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple 
con los requisitos de permanencia. 

 
36. 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.  
 

37. 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 cuenten con una certificación en igualdad laboral y no 
discriminación. 
 



 

 

 

 

38. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la 
fracción XI del artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover programas del Consejo de Participación 
Social relacionados con el libro y la lectura. 
 

39. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se 
declara al año 2020 como el Año de Venustiano Carranza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 2020 como año de Venustiano Carranza. 
 

40. 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. 
 

41. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI del apartado B del 
artículo 2° y la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una Ley General 
de Seguridad Vial. 
  

42. 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.   
 

43. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la distribución de competencias 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para 
garantizar a toda la población el derecho a la Seguridad Vial. En ese 
sentido, plantea establecer:  

 
- Los lineamientos generales que orienten a los tres órdenes de 

gobierno hacia el debido cumplimiento del derecho de la población 
a la seguridad vial.  

- Las bases para la planeación, organización, regulación, ejecución, 
control, evaluación y seguimiento de la política pública de 

seguridad vial a nivel nacional.  
- El Sistema Nacional de Seguridad Vial.  
- Los derechos y obligaciones de las personas en materia de 

seguridad vial. 
 

44. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el 
primer párrafo de la fracción V del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los Tribunales de Justicia 
Administrativa al Poder Judicial de la Federación. 
 

45. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 del 
Código Fiscal de la Federación. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las condonaciones generalizadas o eximir, 
total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a 
grandes contribuyentes y deudores fiscales. 
 

46. De las diputadas Julieta Macías Rábago y Maiella Gómez 
Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona los artículos 3, 7, 8, 9 y 11 de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a la violencia política de género, definida 

como todas aquellas acciones u omisiones, agresiones físicas, verbales, 
psicológicas, sexuales, simbólicas, patrimoniales, económicas o 
feminicidas, de personas, servidores públicos o instituciones en contra 
de las mujeres o familiares, con el objeto o resultado de menoscabar o 
anular sus derechos político-electorales, incluyendo el goce y ejercicio 
del cargo. 

 
47. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de 
Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear a la institución de banca de desarrollo 
denominada “Financiera Nacional Agropecuaria”, que tendrá por objeto 
promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros 
y técnicos necesarios para coadyuvar a realizar la actividad prioritaria 
del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras, agroindustriales y todas las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar su 
productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. 
 



 

 

 

 

Esta institución tendría entre sus facultades: operar financiamiento con 
capital; otorgar financiamiento con crédito y administración de riesgos, 
así como la prestación de servicios financieros, a los productores, 
agentes económicos e intermediarios financieros, procurando su mejor 
desarrollo, organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los 
programas de apoyo en materia de financiamiento rural que se 
determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e 
internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos 
productivos que impulsen el desarrollo agropecuario y rural. Además, 
operaría con los gobiernos federal, estatales y municipales, los proyectos 
financieros que se celebren con las instituciones mencionadas. 
 

48. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 40 de La Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como prioritarios a los proyectos que 

tengan como propósito la mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático, y aquellos cuya finalidad sea generar y aplicar energías 
renovables en los sectores productivos y de servicios y en el uso 
doméstico. 
 

49. Del Dip. Oscar Rafael Novella Macias, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que crea la Medalla de Honor al 
Mérito Migrante. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Medalla de Honor al Mérito Migrante, que 
sería entregada a la mexicana o mexicano que se hayan distinguido por 
la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, por 
sus acciones que impliquen un importante beneficio a la colectividad, 
por sus actos de impulso al bienestar de sus compatriotas, de sus 
comunidades de origen y de México y en general a los migrantes 
mexicanos distinguidos en cualquier otra área.  



 

 

 

 

 
50. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 Bis de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, en tanto no se alcance la meta del 
1% de inversión del PIB, se procurará que el presupuesto federal en 
ciencia, tecnología e innovación no sea inferior al aprobado en el 
ejercicio fiscal anterior. 
 

51. Del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el muro de 
honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Al exilio 
republicano español”. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en la Cámara de 
Diputados la leyenda: “Al exilio republicano español”. 

 
VIII.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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. A fin de conocer el plan de trabajo respecto a los programas 
institucionales, presentada por diputados y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados y Senadores propone que la Comisión Permanente invite a 
una reunión de trabajo a la titular de la Agencia de Noticias del Estado 

Mexicano, con el fin de conocer el plan de trabajo respecto a los programas 
institucionales de corto, mediano y largo plazo que le apruebe la Junta de 
Gobierno, ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales 
y de Justicia. 
 

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 maestra 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. A fin de que se incluyan 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 pesca 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 amplíe el programa “Adiós a tu Deuda” y 
extienda la tarifa "1F", 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 la Comisión Federal de Electricidad, amplíe el 
programa “Adiós a tu Deuda” y extienda la tarifa "1F" a las entidades 
federativas y municipios que presentan temperaturas similares a las del 

estado Tabasco. 
 

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. En materia ambiental, presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte 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 Buques, para su 
análisis y en su caso aprobación. 
 

14. Relativo atender de manera integral la problemática derivada del 
arribo masivo de sargazo, 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 proponen 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 arribo 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. 
 

16. En materia de salud, presentada por la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
competentes para que enfaticen las acciones de prevención en los 
establecimientos que expiden bebidas alcohólicas con el objeto de preservar 

la salud de los asistentes.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*  

17. 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. 
 

18. 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. 

 
19. A fin de condonar completamente cualquier deuda de energía 

eléctrica existente en Guerrero, presentada por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 

Síntesis  
El Senado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Energía; así como a la Comisión Federal de 
Electricidad, a que se condone completamente cualquier deuda de energía 
eléctrica existente en Guerrero y se reclasifique a la tarifa "1F" a todo el 
estado. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. A fin de para tipificar el delito de feminicidio, presentada por las 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México y del Grupo Parlamentario de Morena.  
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
Congresos Locales de todas las entidades federativas a realizar las reformas 
necesarias para tipificar el delito de feminicidio, partiendo del concepto y las 
penas contempladas en el Código Penal Federal. 
 

23. 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  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 



 

 

 

 

24. Relativa a informar respecto de las acciones aplicadas y por 
aplicar en la comunidad agraria, presentada por el Dip. Francisco Javier 
Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a informar respecto de las acciones aplicadas y por aplicar en la 
comunidad agraria del Pueblo de San Lorenzo Acopilco, Alcaldía de 
Cuajimalpa, Ciudad de México, ante la tala ilegal de árboles. 
 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. En materia de hidrocarburos, presentada por el Dip. Rubén Terán 
Águila, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diptado propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 

26. 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. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
27. En materia de medio ambiente, 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 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y a la Secretaría de Salud, a efecto de que implementen las 
acciones necesarias para controlar, mitigar, prevenir la emisión y 
concentración de contaminantes en la atmósfera, para garantizar la salud de 
la población. 
 

28. 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* 

29. 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. 
 



 

 

 

 

30. 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. 
  

31. 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. 
 

32. A fin de salvaguardar la identidad de la nueva corporación y se 
inhiba su uso por personas ajenas, presentada por la Sen. Sylvana 
Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Seguridad Pública a que informe a la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, el estado que guarda la ministración de uniformes y distintivos 
a los nuevos elementos de la Guardia Nacional, que están llevando a cabo 
el entrenamiento para incorporarse a dicho cuerpo de seguridad; además de 
que emita los lineamientos necesarios en la materia, para salvaguardar la 
identidad de la nueva corporación y se inhiba su uso por personas ajenas a 
ésta. 
 

33. 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. 
 

34. En materia forestal, presentada por la Dip. Margarita García García, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que por medio de la CONAFORT y del FONDEN se reforesten 
las áreas afectadas por los incendios presentados en los diferentes estados 
de la República, en lo que va del año 2019. 
 

35. Con base en informar sobre el estado que guarda el Consejo, 
así como los avances del Programa de Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad, presentada por las diputadas Claudia 
Reyes Montiel y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo para que nombre lo más pronto posible al Director General 
del CONADIS; y se invita a comparecer ante el Pleno de la Comisión 
Permanente a la subsecretaria de la Secretaría del Bienestar, Ariadna 
Montiel, para informar sobre el estado que guarda el Consejo, así como los 
avances del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad. 
 

36. 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. 
 

37. A fin de que 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. 
 

38. En materia de educación, 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 transparente los montos, el origen de los recursos y los 
procedimientos de licitación y contratación de las empresas encargadas de 
la producción y distribución de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

39. 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 
 

40. En materia turística, presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que sea garante del marco 
jurídico nacional y a que inste a las autoridades competentes para que den 

a conocer los detalles y etapas del proceso de designación de concesiones 
de las zonas federales marítimas terrestres y las zonas ganadas al mar para 
el desarrollo de diversas actividades económicas, turísticas y hoteleras, en la 
localidad de San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. 
 

41. Relativo a las investigaciones de los asesinatos de periodistas y 
defensores de derechos humanos en el territorio nacional, 
presentada por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Ma. 
Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República a que atraiga las investigaciones de los asesinatos 
de periodistas y defensores de derechos humanos en el territorio nacional; 
y se investigue particularmente la actuación de la Alcadesa del municipio 
Solidaridad, Quintana Roo, Laura Beristáin, por el asesinato del periodista 
Francisco Romero Díaz. 
 

42. 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". 
 

43. 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. 



 

 

 

 

 
44.  A fin de reconsiderar la desaparición del Sistema de Agencias 

Turísticas TURISSSTE, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado a reconsiderar la desaparición del Sistema de Agencias Turísticas 
TURISSSTE; y se reincorpore a sus puestos a los servidores públicos que se 
han visto perjudicados por esta decisión. 
 

45. 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 
 

46. Relativa a reunificación familiar de niñas y niños migrantes en 
los Estados Unidos de América, presentada por la Sen. Goevanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
Las Senadoras propone que la Comisión Permanente se referente al proceso 
de localización, identificación y reunificación familiar de niñas y niños 
migrantes en los Estados Unidos de América. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

47. En materia de medio ambiente, presentada por las diputadas 
Verónica Beatriz Juárez Piña y Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que informen las acciones que han realizado para atender los incendios en 
el estado de San Luis Potosí y el territorio nacional. 
 

48. 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. 
 

49. En materia de salud, 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 exhorta a la Secretaría de 
Salud en asuntos relativos a implantes cocleares. 
 

50. Relativo a la prevención de incendios forestales en nuestro país, 
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 a las Secretarías 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para que intensifiquen las acciones de concientización y prevención de 
incendios forestales en nuestro país. 
 
 
 



 

 

 

 

51. 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. 
 

52. En materia económica, presentada por el Sen. Juan Manuel Fócil 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
a que formule y promueva programas y acciones que beneficien a las 
organizaciones cañeras de Tenosique, Tabasco, con la finalidad de fomentar 
la productividad y rentabilidad de dicha actividad económica en la región. 

 
53. 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 
 

54. 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. 
 

55. A fin de que implementen un Plan Integral de Seguridad para 
los millones de usuarios, presentados por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 

la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de que 
implementen un Plan Integral de Seguridad para los millones de usuarios, 
ante el incremento de los incidentes registrados durante la actual 
administración. 
 

56. 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* 

57. 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. 

 
58. 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. 
 

59. A fin de que active la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad 
de México, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación, para que active la Alerta de Violencia de Género en la 
Ciudad de México.  
 

60. 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. 

 
61. 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* 

62. 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.  
 

63. En materia de seguridad nacional, presentada por los diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Morelos, para que fortalezca sus acciones de Política Pública y 
transparente sus estrategias para sancionar, inhibir y prevenir los homicidios, 
plagios, feminicidios y robos, ante su incremento sostenido durante los 
primeros seis meses de la actual administración, en perjuicio de la integridad, 
seguridad y patrimonio de los habitantes. 

 
64. 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. 
 

65. 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* 
66. 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.  
 

67. Relativo a atender de manera pronta el adeudo histórico que el 
Estado Mexicano, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal para que atienda de manera pronta el adeudo histórico que el Estado 
Mexicano mantiene con exbraceros, a fin de que puedan acceder a los 

beneficios económicos comprometidos. 
 
 

68. 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. 

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

esclarezca la tala de árboles en la Alcaldía Benito Juárez. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. 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. 
 

71. A fin de garantizar la seguridad personal de los migrantes 
presentados en las estaciones migratorias establecidas en las 
fronteras, presentada por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación; y al Instituto Nacional de Migración a realizar las acciones 
necesarias para garantizar la seguridad personal de los migrantes 
presentados en las estaciones migratorias establecidas en las fronteras sur 
y norte del país, así como del personal de seguridad, vigilancia y custodia 
adscritos a estas. 
 

72. 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. 
 

73. 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* 

74. 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. 
 

75. 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. 

 
76. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
77. En materia de seguridad, presentada por la Sen. Freyda Marybel 

Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Quintana Roo, a fin de reestablecer la estrategia de seguridad y 
coordinar acciones urgentes entre los municipios y el gobierno estatal para 
el fortalecimiento institucional en materia de seguridad, así como la remoción 
del secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, por la falta de resultados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

78. 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. 
 

79. 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. 
 

80. 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. 
 

81. Respecto a la demolición de dos torres del Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González”, presentada por las senadoras y los senadores 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a integrar un grupo de 
trabajo en coordinación con la Comisión de Salud del Senado de la República, 
a fin de llevar a cabo un análisis con relación a la demolición de las torres 1 

y 2 de servicios del inmueble Hospital General “Dr. Manuel Gea González. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
82. 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. 

 
83. 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. 

 

84. 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. 

 
85. En torno a la ola de calor que azota al país, presentada por el Sen. 

Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad para que se realicen convenios de apoyo tarifario con 
las entidades federativas que han sido afectadas por la ola de calor que azota 
al país, con el propósito de ayudar a la población más vulnerable a enfrentar 
sus repercusiones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

86. 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. 

 
87. Sobre 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 proponen 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. 
 

88. 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. 



 

 

 

 

 
89. Sobre la atención de los pacientes que viven con hemofilia, 

presentada por el Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades de salud, a garantizar una atención integral con calidad y calidez 
para los pacientes que viven con hemofilia. 
 

90. 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. 

 
91. 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. 

 
92. 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. 
 

93. Respecto a la conservación y preservación de la reserva de la 
biósfera "los Petenes", presentada por la Sen. Rocío Adriana Abreu 
Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de 
Campeche, para que lleven a cabo diversas acciones tendientes a garantizar 
la restauración, protección, conservación y preservación de la reserva de la 
biósfera "los Petenes", así como realizar una investigación detallada y 
exhaustiva, a fin de contar con elementos para actuar conforme a derecho, 
lo anterior, derivado del incendio que tuvo lugar el 16 de abril del presente 

año. 
 

94. 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. 

 
95. 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. 

 
96. 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. 

 
97. Relativa a la ratificación de los encargados de despacho del Órgano 

Interno de Control de la COFECE, presentada por el Sen. Cruz Pérez 
Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación llevar a cabo la revisión del procedimiento por el 
que el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica designó y 
ratificó a encargados de despacho de su Órgano Interno de Control, sin tener 
facultades constitucionales o legales para ello. 
 

98. 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. 

 



 

 

 

 

99. 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. 

 

100. 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. 
 

101. En torno al en torno al Programa de Desarrollo Integral del Sur 
de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, presentada por el Sen. 
Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exprese su apoyo y 
reconocimiento al Plan de Desarrollo Integral promovido por los gobiernos 
de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, con el objetivo de generar 
un nuevo paradigma de desarrollo, atender la movilidad y los crecientes 
flujos poblacionales desde una perspectiva de seguridad humana; y resolver 
las causas estructurales que generan desigualdad social, violencia y 
exclusión laboral en nuestra región. 
 



 

 

 

 

102. 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". 
 

103. 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. 

 
104. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

105. Respecto a la ejecución del proyecto del metrobús BRT-Laguna, 
presentada por el Dip. Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal; a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango; así como al 
gobierno municipal de Torreón en el estado de Coahuila, para detener la 
ejecución del proyecto del metrobús BRT-Laguna, hasta que éste evalúe 

sustancialmente entre las partes involucradas, concesionarios, usuarios y 
autoridades. 
 
106. 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. 
 
107. 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. 
 

108. 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. 
 
109. 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. 

 
110. Relativa a la adquisición, abasto y distribución de 
medicamentos, presentada por las y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados propones 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. 



 

 

 

 

 
111. Sobre las donaciones sin fines de lucro de procedencia extranjera, 

presentada por la Dip. María Libier González Anaya, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema de 
Administración Tributaria para que se agilicen y faciliten los trámites 
realizados por las organizaciones de migrantes que se encuentran radicando 
en la Unión Americana, que buscan donar sin fines de lucro, bienes e 
insumos de procedencia extranjera que entregarán en beneficio de sus 
comunidades de origen. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
112. Con relación a la deforestación en zonas de reserva natural en el 

estado de Querétaro, presentada por la Dip. Beatriz Robles Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
municipales de San Juan del Río y del estado de Querétaro, en relación a la 
deforestación en zonas de reserva natural, por la construcción de obras 
viales en el estado. 
 

113. 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. 
 



 

 

 

 

114. 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. 
 

115. A fin de que se emita una declaratoria de emergencia climática 
en las principales zonas metropolitanas, presentada por los senadores 
Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, 
Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal para que emita una declaratoria de emergencia climática 
en las principales zonas metropolitanas; y para que informe acerca de las 
acciones que está emprendiendo para contribuir a mitigar el cambio 

climático. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

116. En torno a la prevención de violencia y delincuencia en el municipio 
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, presentada por la Dip. Graciela 
Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario  Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al gobernador del 
estado de Oaxaca, en relación a la prevención de violencia y delincuencia en 
el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. 
 

117. 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. 

 
118. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

119. Respecto a la solución a la problemática del transporte urbano en el 
estado de Nuevo León, presentada por la Sen. Indira Kempis Martínez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso del 
estado de Nuevo León para tomar las debidas diligencias para la 
determinación sobre la autorización de financiamiento que le solicitó el 
Ejecutivo del estado, mediante el cual pretende dar solución a la 
problemática del transporte urbano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

120. A fin de que se realice una sesión solemne para las víctimas de los 
hechos ocurridos en la guardería ABC, presentada por los diputados Lucio 
Ernesto Palacios Cordero, Tatiana Clouthier Carrillo, Mario Delgado 
Carrillo, Dolores Padierna Luna, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Anita 
Sanchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena; de la Dip. Verónica 
Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; de la Dip. María Rosette, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; del Dip. Jesús Carlos 
Vidal Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; y de la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite la 
realización de una sesión solemne, el 5 de junio de 2019, para conmemorar 
a las víctimas de los hechos ocurridos en la guardería ABC en Hermosillo, 

Sonora, el 5 de junio de 2009. 
 

121. 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. 
 

122. 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. 
 

123. Sobre la asignación de concesiones de transporte público en las 
entidades federatibvas y municipios, presentada por el Sen. Samuel 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las entidades 
federativas y a los municipios de las zonas metropolitanas del país para que, 
en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 
concesiones de transporte público y en el alza de tarifas, la utilización de 
energías limpias, como criterio y elemento fundamental. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
124. Con relación a la política editorial de la Agencia del Estado 

Mexicano NOTIMEX, presentada por la Dip. María de los Ángeles Huerta 
del Río, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente se pronuncie a favor de 
la libertad de expresión, la pluralidad democrática y por el respeto a la 
política de información y política editorial de la Agencia del Estado Mexicano 
NOTIMEX. 
 

125. 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”. 
 

126. 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. 
 



 

 

 

 

127. En torno a la resolución del conflicto hídrico entre las comunidades 
Mixes del estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Julieta Macías 
Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua; al Gobierno del estado de Oaxaca; a la Fiscalía General 
de la República; y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, a establecer 
acciones coordinadas que permitan la inmediata resolución del conflicto 
hídrico entre las comunidades Mixes de Tamazulapam del Espíritu Santo y 
de San Pedro y San Pablo Ayutla en Oaxaca. 
 

128. Relativa a la operación de los Consejos de Cuenca, presentada por 
la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua a que, de manera inmediata, realice las gestiones 
necesarias, a fin de otorgar recursos para la operación y realización de 

acciones prioritarias de los Consejos de Cuenca constituidos por mandato de 
la Ley de Aguas Nacionales. 
 

129. Sobre las elecciones que se llevarán a cabo en el estado de 
Tamaulipas, presentada por el Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, para que 
actúe y sea imparcial en los procedimientos que se han y habrán de iniciarse, 
con motivo de las elecciones que se llevarán a cabo en el estado de 
Tamaulipas. 
 
130. 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. 
 
131. Respecto a la entrega de los recursos económicos derivados de 
sanciones electorales al CONACYT, presentada por la Dip. María Marivel 
Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales del país, 
a que agilicen la entrega de los recursos económicos derivados de sanciones 
electorales al CONACYT y a los Organismos Estatales de Ciencia y 

Tecnología, así como a que envíen un informe a esta Soberanía sobre el 
cumplimiento de tal obligación, en términos de lo dispuesto por la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

132. En torno a la participación libre de los ciudadanos en el proceso 
electoral del 2019, presentada por el Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que se 
abstenga de realizar afirmaciones, sin sustento, que tienen como propósito 
inhibir la participación libre de los ciudadanos en el proceso electoral del 
2019. 
 



 

 

 

 

133. 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. 
 

134. Relativa a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 
Hepatitis C, presentada por las diputadas María Marivel Solís Barrera, 
Miroslava Sánchez Galván, Alejandra Pani Barragán, del Grupo 
Parlamentario Morena y de la Dip. Geraldina Herrera Vega, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Secretaría de Salud a implementar un programa integral de prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno de Hepatitis C en nuestro país. 
 

135. Sobre la actualización del programa para contingencias 
ambientales atmosféricas de la Ciudad de México, presentada por la 
Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
de la Ciudad de México; y del estado de México para que, actualicen el 
programa para contingencias ambientales atmosféricas en donde incluyan a 
las partículas pm 2.5 como contaminantes dañinos. 
 
 
 



 

 

 

 

136. 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. 
 

137. Sobre la asignación de plazas en la Secretaría de Salud, 
presentada por la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para 
que instruyan a los Secretarios de Salud a que se respete como base la 
antigüedad, en los procesos de movimientos de escalafón para la asignación 
de plazas a las y los trabajadores de la Secretaría de Salud, de conformidad 

a sus condiciones generales de trabajo. 
 

138. Con relación al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
y Pueblos Mágicos, presentada por la Dip. Alejandra García Morlan y 
suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dote de recursos 
presupuestarios suficientes al Programa S248 “Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)”, 
correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 
 



 

 

 

 

139. Respecto a la “guerra comercial” entre los países de Estados 
Unidos y China, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía a que tome las medidas preventivas necesarias, a fin de contener 
los posibles impactos negativos que pueda tener para la economía mexicana, 
la llamada “guerra comercial” entre los países de Estados Unidos y China. 
 

140. En torno a los subsidios de tarifas eléctricas para el estado de 
Baja California, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de 
la República; a la Comisión Reguladora de Energía; y al Director General de 
la Comisión Federal de Electricidad, a que realicen las acciones que 
correspondan, para que se incluya al estado de Baja California Sur, dentro 

del subsidio de tarifa eléctrica “1F” que ya fue autorizado a los estados de 
Sonora, Baja California y Tabasco, para su aplicación del mes de mayo al 
mes de octubre de 2019. 
 

141. Relativa a los lineamientos normativos para la exportación de 
azúcar al mercado mundial, presentada por el Dip. Eulalio Juan Ríos 
Faraoni, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía a impulsar las acciones necesarias en coordinación con el Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para garantizar 
de manera efectiva que los industriales azucareros del país cumplan los 
acuerdos y lineamientos normativos que los obligan a exportar azúcar al 
mercado mundial. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
142. Sobre el Convenio de Coordinación que crea la Comisión Ambiental 

de la Megalópolis, 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 titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las 
modificaciones necesarias al Convenio de Coordinación que crea la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, a efecto de mejorar su funcionamiento, así 
como crear otras Comisiones Ambientales que abarquen zonas 
metropolitanas en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Nuevo 
León. 

 
143. Relativa a la reducción de la población de abejas en el estado de 

Oaxaca, presentada por la Dip. Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural y al Director en Jefe del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en relación al control de 
pesticidas y agentes químicos que han reducido la población de abejas en el 
estado de Oaxaca. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
144. Sobre la ocupación de las plazas docentes y puestos directivos en 

el servicio profesional docente, presentada por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Secretario de Educación Pública, a efecto de que informe a esta Soberanía 
los procesos que se están llevando a cabo para garantizar los derechos de 
las y los maestros que, con antelación a la entrada en vigor de la reforma 
constitucional en materia educativa del 15 de mayo de 2019, fueron 
evaluados y calificados como idóneos para ocupar plazas docentes y puestos 
directivos en el servicio profesional docente. 
 
145. Con relación a la prevención y control de las infecciones 
nosocomiales, presentada por la Dip. Ana Patricia Peralta de la Peña, del 
Grupo Parlamentario Morena; y al Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Salud a que fortalezca las campañas, acciones y programas 
en materia de prevención y control de infecciones asociadas a la atención a 
la salud; y a realizar la actualización y publicación de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-045-SSA2-2005 “Para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales”, conforme lo establece 
el artículo 51, párrafo quinto, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
 
146. A fin de que continúen y se fortalezcan las Zonas Económicas 
Especiales, presentada por el Dip. Adolfo Torres Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal para que continúen y fortalezcan las Zonas 
Económicas Especiales. 
 

147. Respecto a los recursos aprobados en el Ramo 33 para el municipio 
de Montemorelos, Nuevo León, presentada por el Dip. Edelmiro Santiago 
Santos, del Grupo Parlamentario de Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de la Función Pública, para 
implementar las medidas posibles de reconducción y adecuación de los 
recursos aprobados en el Ramo 33 , del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación asignados para el Municipio de Montemorelos, estado de 
Nuevo León. 
 

148. En torno a la la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”, 
presentada por la Dip. Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que realice una consulta a las comunidades indígenas 
de la región sur-sureste del país, por la construcción del proyecto 
denominado “Tren Maya”, respetando para ello, el protocolo que para tal 
efecto tiene el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se solicita se haga del 
conocimiento público el proyecto de la obra, con la finalidad de conocer lo 
referente al presupuesto destinado y ejercido, así como la Manifestación de 
Impacto Ambiental. 
 

149. Relativa a la la eliminación de los aranceles sobre el acero y 
aluminio mexicanos, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente se congratule por los 
acuerdos alcanzados entre México, Estados Unidos y Canadá, que 
permitieron la eliminación de los aranceles sobre el acero y aluminio 
mexicanos. 
 
 



 

 

 

 

150. Sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, 
presentada por la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a la Cámara de Senadores, para que ratifiquen el Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 
 

151. A fin de que se prevengan los incendios forestales, presentada por 
la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional 
Forestal; y al gobierno de Puebla, con el propósito de coordinar acciones 
para prevenir los incendios forestales. 

 
152. Con relación al cumplimiento de la calidad de los petrolíferos, 

presentada por la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la 
Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, para que vigilen que los petrolíferos 
cumplan con los criterios establecidos en la NOM-016-CRE-2016 
especificaciones de calidad de los petrolíferos. 
 

153. Respecto al cobro por el uso de las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Infantil en el municipio de Carmen, Campeche, presentada 
por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades llevar a cabo acciones, a fin de esclarecer y solucionar la 
problemática que aqueja a los ciudadanos del municipio del Carmen, en 
Campeche, respecto a la concesión y cobro por el uso de las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Infantil, rehabilitada por el gobierno estatal con 
recursos federales. 
 

154. A fin de que se actualicen las Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de calidad del aire, presentada por la Dip. Isabel Margarita 
Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a actualizar Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del 
aire. 
 

155. En torno a las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California, presentada por la Dip. Lizbeth Mata Lozano, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Baja California, para que sus resoluciones y 
actos se apeguen a los principios democráticos de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

156. Relativa a la asignación de mayores recursos y apoyos para el 
campo en el estado de Tamaulipas, 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 de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; para que se realicen las 
adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la asignación de 
mayores recursos y apoyos para el campo en el estado de Tamaulipas. 
 

157. Sobre los lugares contaminados por fugas de ductos de PEMEX, 
presentada por el Dip. Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Petróleos 

Mexicanos a limpiar urgentemente los 4,500 lugares contaminados por fugas 
de sus ductos. 
 

158. Con relación a los criterios de asignación del FORTASEG, presentada 
por el Dip. Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para que incluya en la asignación de los recursos del 
FORTASEG 2019, a los 48 municipios que no fueron beneficiados con el 

apoyo y retomen los criterios de asignación del año 2018 en las fórmulas de 
la distribución del FORTASEG, para evitar injusticias y dejar a municipios que 
requieren de manera urgente el recuso para la seguridad. 
 

159. Respecto a las becas de servicio social para los pasantes de las 
carreras del área 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; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a 
que se abstengan de reducir los recursos destinados a los programas de 
becas de servicio social para los pasantes de las carreras del área de salud 
en las entidades federativas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

160. A fin de que se cite a comparecer al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, presentada por las senadoras y los senadores de 
diversos Grupos Parlamentarios de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión. 
 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite de 
manera respetuosa al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante esta 
Soberanía del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzua 
Macías, en relación con lo expresado por el C. Germán Martínez. 
 

IX.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. 

 
X.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. 

 

 



 

 

 

 

XI.EFEMÉRIDES 
 

1. De la Comisión de Salud, relativa al Día del Politécnico. 

 

2. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, relativa al Día Mundial de las abejas. 

 

3. De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, relativa al Día Mundial de las Abejas. 

 

4. De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, relativa al Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

 

5. De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, relativa al Día Internacional de las Tortugas Marinas. 

 
XII.COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, SEGURIDAD 

NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

1. Convocatoria a la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión, que 

se llevará a cabo, el próximo miércoles 22 de Mayo del presente, a las 

09:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación 

Política del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

 

 

 



 

 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 

2. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de esta Comisión 

Legislativa, que se llevará a cabo el 22 de mayo del presente año, a 

las 16:00 horas, en la sala 7, planta baja, Hemiciclo del Senado de 

la Republica. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

3. Convocatoria relativa a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se efectuará el próximo 28 de mayo a las 10:30 horas, en 

el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

4. Convocatoria a la Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 

llevará a cabo el miércoles 31 de julio del presente a las 12:00 horas, 

en la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez Hernández” de la Mesa 

Directiva. 

Asunto 

Convocatoria 
 

 

 

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

5. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el día 22 de mayo de 2019, a las 09:00 horas, en la Sala 

5 de Planta baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

XIII. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el día de hoy jueves 16 de mayo del presente año, a 
las 13:00 horas, en la Sala 7, ubicada en Planta Baja del edificio 
Hemiciclo. 
 



 


