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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 
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Estadística del día 
29 de mayo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

2 

Servicio de Administración Tributaria  1 

Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana  

1 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

1 

Congreso de los Estados 17 

Comunicación de Ciudadanas 

Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 
5 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 23 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

72 24 

Agenda Política 2 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 134 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 29 de mayo de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.VISITA DE LA DIRECTORA GERENTE DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL, CHRISTINE LAGARDE. 

 

 

III.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 

durante el período enero-marzo de 2019. 

 

2. Oficio con el que remite el Informe Trimestral de la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-

marzo de 2019. 

 

IV.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Recomendación 36/2019, emitida el 20 de mayo de 2019, relativa a la 

situación de la población jornalera agrícola en México. 

 



 

 

 

 

2. Recomendación 37/2019, emitida el 21 de mayo de 2019, relativa al 

respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades 

de las empresas. 

 

V.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

1. Oficio con el que informa que durante el mes de abril de 2019 se dio 

destino a mercancías de comercio exterior que no resultan 

transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 

VI.SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 

1. Oficio con el que informa sobre las acciones implementadas para 

atender la temporada de lluvias y ciclones tropicales, por la 

Coordinación Nacional de Protección Civil. 

 

VII.SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

1. Oficio con el que informa sobe los resultados obtenidos en los procesos 

de Revisión Salarial y Contractual 2019, con las organizaciones 

sindicales denominadas Sindicato Independiente de Trabajadores del 

Colegio de Postgraduados; y Sindicato Independiente de 

Académicos del Colegio de Postgraduados. 

 

VIII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

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

al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a las Cámaras de 

Senadores y de Diputados, para que no se apruebe ninguna disposición 

que plantee que los estados y municipios deban destinar recursos con 

cargo a sus presupuestos en las leyes secundarias próximas a 

discutirse, analizarse y aprobarse, en materia de la Guardia 

Nacional. 

 



 

 

 

 

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

a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados, y al Senado de la República, para pronunciarse 

por un presupuesto federal que respete el federalismo, la soberanía 

de los estados integrantes de la República y de la autonomía 

municipal, para administrar sus haciendas públicas. 

 

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

proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 21 y 76 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 

Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 

 

4. Oficio del Congreso del estado de Hidalgo, con el que remite exhorto al 

titular del Ejecutivo Federal, a las Cámaras de Diputados y de Senadores, al 

titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al titular de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que garanticen los 

derechos de los migrantes que transitan por México. 

 

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

de decreto que reforma el artículo 18 y el segundo párrafo del artículo 196 

de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

6. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite proyecto 

de decreto que adiciona el artículo 323 Bis a la Ley Federal del Trabajo y 

una fracción al artículo 54 de la Ley General de Educación. 

 

7. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite proyecto 

de decreto que reforma y adiciona la fracción VI al artículo 17 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. 

 



 

 

 

 

8. Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite proyecto 

de decreto que reforma las fracciones I y II del Artículo Único del decreto 

que Establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

9. Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite proyecto 

de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley 

Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia 

de Fondo de Desastres Naturales. 

 

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

proyecto de decreto que adiciona el artículo 63 Bis a la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

 

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

proyecto de decreto que reforma la fracción XXVI del artículo 4; la 

fracción V del artículo 14; y la fracción I del artículo 16 de la Ley del 

Servicio Profesional Docente.  

 

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

proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

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

proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 18 de la Ley 

Agraria. 

 

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

proyecto de decreto por que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 



 

 

 

 

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

aprobación de la renuncia del C. David Villanueva Lomelí, al cargo de 

Auditor Superior del estado, a partir del 30 de abril de 2019. 

 

16. Oficio del estado de Quintana Roo, con el que informa su adhesión 

al acuerdo aprobado por el H. Congreso del estado de Puebla, que exhorta 

al H. Congreso de la Unión para que realice las modificaciones necesarias a 

la Ley Federal del Trabajo, a fin de ampliar y fortalecer la figura del 

"trabajo a domicilio", con el objeto de convertirlo en una opción 

para las personas con discapacidad y mujeres en etapa de 

gestación, posparto o madres solteras, que les permita mantenerse 

productivos y encontrar un equilibrio entre la vida laboral y 

familiar, incluyendo, además y en caso de considerarse viable, esquemas 

mixtos que incluyan el trabajo de oficina a domicilio. 

 

17. Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite 

VOTO APROBATORIO al proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 

(Declaratoria de reforma constitucional emitida el 15 de mayo de 

2019). 

 
IX.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, con la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas a partir del 28 de mayo del 

año en curso.  

 

2. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con el que informa 

que el senador Dante Delgado fue designado para integrar el Grupo 

de trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 

2019. 

 



 

 

 

 

3. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión, con la que 

remite acuerdo en el cual se establecen los criterios de trabajo para 

el desahogo de los asuntos turnados durante el Segundo Receso 

del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

4. Del Sen. Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del 

Senado de la República, con la que remite oficio suscrito por el Director del 

Archivo Nacional de Sentencias y Estadística Penitenciaria, en el que 

informa que no se encontró informe de sentencia irrevocable 

condenatoria de carácter penal en el ámbito federal, pronunciada en 

contra de 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.  

 

5. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión, con la que 

remite acuerdo por el que se establece la metodología para el 

desahogo de las comparecencias de los aspirantes propuestos por 

el Ejecutivo Federal, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, a ocupar 

los cargos de magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y a 

Magistrados de la Sala Especializada en materia de responsabilidades 

administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
X.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 62 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir la obligación de los legisladores a 
presentar un informe anual sobre sus actividades legislativas.   
 
 



 

 

 

 

2. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción XIX al artículo 38, recorriendo la subsecuente de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SEP para incorporar en el anteproyecto 
que envía a la SHCP en el marco de la planeación presupuestal, los recursos 
necesarios para pagar el servicio de energía eléctrica en las escuelas del 
país.  
 

3. De los diputados Héctor Yunes Landa y Soraya Pérez Munguía, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducibles los medicamentos que para su compra 
se requiera receta médica. 

 
4. De las diputadas Martha Maiella Gómez Maldonado, Fabiola Raquel 

Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Adriana 
Gabriela Medina Ortiz, Carmen Julieta Macías Rábago y Ruth Salinas 
Reyes, 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la ley de acuerdo con la reforma 
constitucional en materia de paridad de género, a efecto de garantizar la 
observación de este principio en los cargos de elección popular.  
 

5. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 2° A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone desaparecer el cobro de IVA en toallas femeninas.  
 

6. Del Dip. Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las etiquetas de las bebidas no alcohólicas 
deberán incluir el contenido calórico total que aporta el producto, así como 
el contenido de grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y sodio.  
 

7. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Vida Silvestre. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la importación y exportación de animales 
exóticos. 
 

8. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
el artículo 353-e de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 87 y un tercer párrafo al artículo 95 de la Ley General 
de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar las jornadas de los médicos residentes no 
excedan de ocho horas en el turno diurno y siete en el turno nocturno. 
 

9. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y una fracción XI 
al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone conceder un día de licencia a las y los trabajadores del 
Estado, para practicarse exámenes médicos para la detección de 
enfermedades no transmisibles. 
 

10. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
el artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las corridas de toros en el país.  
 

11. Del Dip. Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma los 
párrafos primero, segundo y tercero del artículo 23; deroga el artículo 23 
Bis y la fracción I del artículo 24 de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las sociedades deberán eliminar del 
historial crediticio de los clientes aquella información que refleje el 
cumplimiento de cualquier obligación, después de sesenta meses para una 
persona física y para las morales por un plazo no mayor a ochenta y cuatro 
meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial. 

 
12. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario 

de Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
21 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las alcaldías de la CDMX para hacerse cargo 
de las direcciones de seguridad pública en las demarcaciones.  
 



 

 

 

 

13. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir a la contingencia ambiental atmosférica como la 
situación eventual y transitoria declarada por las autoridades locales 
competentes, cuando se presenta o se prevé, con base en análisis objetivos, 
pronósticos o en el monitoreo de la contaminación ambiental del aire, una 
concentración de contaminantes de ozono (O3), partículas menores a 10 
micrómetros (PM10), partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y/u 

otros contaminantes que determine la Secretaría en normas oficiales 
mexicanas o las autoridades locales competentes en programas para 
contingencias ambientales atmosféricas, derivado de las actividades 
humanas o fenómenos naturales, que afecten la salud de la población, el 
ambiente y/o el equilibrio ecológico. 
 

Además, propone facultar a la SEMARNAT para emitir normas para la 
prevención, atención y control de contingencias ambientales atmosféricas 
que afecten la salud de las personas, el ambiente y/o el equilibrio ecológico. 
 

14. De la Dip. Cynthia López Castro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 308 del Código Civil Federal; 79 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles; y 44 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, en los juicios de alimentos, el juzgador 
encargado de la solución del conflicto tendrá la facultad de recabar de oficio 
las pruebas necesarias para conocer con toda certeza la capacidad 
económica que permita referir el flujo de riqueza y nivel de vida del deudor 
sin limitarse a considerar el ingreso reportado, para fijar el monto de la 
pensión alimenticia que garantice al acreedor su bienestar. 



 

 

 

 

 
15. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 
primero del artículo 29 y el artículo 35, ambos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer imprescriptibles a las acciones para demandar la 
responsabilidad ambiental.  
 

16. De la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la venta de bebidas que mezclen alcohol con 
bebidas energizantes. 
 

17. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la transparencia de las contrataciones 
públicas. 
 

18. De la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el derecho a la educación superior no 
podrá ser suspendido por las huelgas de los maestros. 
 

19. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 36; y se adiciona una fracción IX al 
artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar estímulos fiscales a la compra de autos 
eléctricos.  

 
20. Del Dip. Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario 

del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
abrogan el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto abrogar el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. 
 

21. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir el costo del servicio de energía 
eléctrica, para lo cual, propone:  
 
 Ampliar el rango de 150 kwh/mes a 250 kwh/mes para los usuarios 

domésticos de suministro básico, a fin de que se disminuya el pago por 
el servicio de la electricidad. 

 Establecer una tarifa mínima para los usuarios en condiciones de 
marginación, que cubra los primeros 75 kwh de consumo al mes y cuyo 



 

 

 

 

precio para el usuario sea la mitad que se determine para las tarifas del 
servicio básico. 

 
22. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho humano al acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 
 

23. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 10 Bis; y se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone implementar programas integrales que fomenten el 
fortalecimiento de valores humanos en las familias y la sociedad como 
estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia. 
 

XI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. A fin de nombrar a la brevedad al Fiscal Especial, presentada por el 
Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Fiscalía General de la República a nombrar a la brevedad al Fiscal Especial 
para la Atención del caso Ayotzinapa. 
 
 
 



 

 

 

 

2. Relativa al presupuesto asignado a instituciones, hospitales y 
centros de alta especialidad, presentada por el Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaria de Salud para que, remitan a 
esta Soberanía un informe detallado sobre los motivos por los cuales se 
congeló el presupuesto asignado a instituciones, hospitales y centros de alta 
especialidad; las razones de la reducción a los gastos operativos y los 
relativos a servicios personales; y, el estado que guardan los apoyos a 
estudiantes de medicina y otras áreas afines a la salud.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. En materia ambiental, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía, 
sobre los trámites realizados por las instancias que están a cargo de la 
construcción de la Refinería Dos Bocas, Tabasco, así como los permisos 
otorgados en materia ambiental. 
 

4. Relativo a la emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los 
municipios y comunidades, presentada por la Dip. Martha Angélica 
Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Directora de la 
Comisión Nacional del Agua; al titular de la Secretaría de Salud; y al Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a concertar las acciones de 
carácter financiero, sanitario y ambiental que permitan dar la más pronta 
solución a la emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y 



 

 

 

 

comunidades colindantes a las riveras del Río Grande de Santiago y el Lago 
de Chapala, a raíz de la fuerte presencia de agentes contaminantes que en 
ellos se encuentran. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

5. A fin de que entregue la toma de nota a la Dirección Sindical, 
presentada por el Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, con el fin de que entregue la toma de nota a la 
Dirección Sindical que avala como Secretario General al C. Mario Rubicel 

Ross García, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana. 
 

6. En torno al daño estructural del inmueble denominado Centro 
Nacional SCT, presentada por el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) a 
dar celeridad a los estudios y dictámenes de daño estructural del inmueble 
denominado Centro Nacional SCT (Centro SCOP), a fin de concluir con el 

desmontaje y resguardo de los 13 murales que alberga. 
 

7.  A fin de esclarecer los asesinatos de los trabajadores del Centro 
Federal de Readaptación Social Femenil, presentada por los 
senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Omar Obed Maceda Luna y 
Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía del 
estado de Morelos a esclarecer los asesinatos de los trabajadores del Centro 
Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, ocurridos el viernes 10 
de mayo de 2019. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. En materia de salud, presentada por la Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal, del Grupo Parlamentario 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 en materia de salud, 

fortalezcan las acciones preventivas y de control que atiendan y den solución 
a la problemática causada por la presencia de la bacteria leclercia 
adecarboxylata, que afecta a pacientes de distintas unidades hospitalarias 
públicas y privadas en la zona metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, 
Jalisco. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
9. Sobre la ampliación al presupuesto de la SEDATU, presentada por la 

Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 

la SEDATU, SHCP y SFP para que, a través del principio de transparencia y 
máxima publicidad, den a conocer a la ciudadanía y remitan a esta 
Soberanía, un informe sobre la gestión financiera y operativa de los recursos 
obtenidos por la ampliación al presupuesto de la SEDATU por 350 millones 
de pesos en el año 2017. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Relativa a los incendios que se presentan en diversos puntos de 
nuestro país, presentada por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente lamente el 
fallecimiento de integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México; 
y de la Comisión Nacional Forestal; y exhorta a diversas autoridades 
federales con motivo de los incendios que se presentan en diversos puntos 
de nuestro país. 
 

11. Relativa al Programa PROSPERA, presentada por los senadores 
Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Titular 
de la Secretaría del Bienestar, a mantener el Programa PROSPERA, con la 
misma cobertura que tenía en el ejercicio fiscal 2018, así como con los 
componentes de educación, alimentación y salud con los que contaba. 
 

12. Sobre los servicios de salud de los niños con cáncer, presentada 
por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Salud; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

fortalecer y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de los niños 
con cáncer. 
 

13. En materia de hidrocarburos, 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 
Federal de Electricidad, para que genere los convenios necesarios con las 
entidades federativas y municipios, que permitan regularizar los adeudos 
históricos por suministro básico de energía, buscando el beneficio de familias 
de escasos recursos económicos. 
 

14. A fin de realizar acciones inmediatas que permitan atender el 
problema del sargazo, presentada por la Sen. Verónica Noemí Camino 
Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Las Senadoras propone que la Comisión Permanente establezca mesas de 

trabajo para determinar y realizar acciones inmediatas que permitan atender 
el problema del sargazo, así como apoyar acciones de la ciudadanía para el 
desarrollo de productos sustentables elaborados con la Macroalga.  
 

15. Relativo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentada 
por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel, 
Norma Azucena Rodríguez Zamora y del diputado Antonio Ortega 
Martínez.  
 
Síntesis  
Las y el Diputado proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de desempeño 

del proceso de elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. A fin de atender a la brevedad posible a la población afectada 
de los municipios de Río Bravo, presentada por el Dip. Héctor Joel 
Villegas González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal para que, en coordinación con el gobierno del estado de Tamaulipas, 
atiendan a la brevedad posible a la población afectada de los municipios de 
Río Bravo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso, por el fenómeno 
meteorológico acaecido el 14 de mayo del presente año.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, 
presentada por las diputadas Nelly Minerva Carrasco Godínez, Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra y del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, 
del Grupo Parlamentario Morena.  
 

Síntesis  
Las y el Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes; así como al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que a la 
brevedad se haga pública toda la información reservada y/o clasificada, 

relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, organismo 
público descentralizado, así como del Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 

18. Respecto a una eventual evacuación de pacientes en 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 al director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social del estado de San Luis Potosí, para que lleven a 
cabo una reunión urgente para definir acciones emergentes en caso de una 
eventual evacuación de pacientes.  Asimismo, se realice la compra e 
instalación de equipos de aire acondicionado para la Clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Valles, municipio de San Luis Potosí.  
 



 

 

 

 

19. A fin de remitir un informe detallado sobre la aplicación del 
censo de bienestar, presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal a través de la Coordinación General de Programas Integrales de 
Desarrollo a remitir un informe detallado sobre la aplicación del censo de 
bienestar y su relación con los programas sociales.  
 

20. En torno a la Norma Mexicana en igualdad laboral y no 
discriminación, presentada por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a promover entre las 
dependencias y entidades de la administración pública centralizada 
paraestatal, su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

igualdad laboral y no discriminación. 
 

21. Respecto a que se inscriba en letras doradas la leyenda: 
"Derecho al Voto de la Mujer, 1953", presentada por las senadoras y 
los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores se destine un espacio en los muros del 
Salón de Plenos, de la propia Cámara de Senadores, para que se inscriba en 
letras doradas la leyenda: "Derecho al Voto de la Mujer, 1953". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Respecto a los hechos de violencia en Nuevo Laredo, 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 solicite a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, informe lo relativo a los hechos de violencia que, 
presuntamente, tuvieron lugar el pasado 26 de mayo de los corrientes, en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. En materia procesal civil y familiar, presentada por el Dip. Jorge 
Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Cámaras del 

H. Congreso de la Unión, a fin de que se expida la legislación única en 
materia procesal civil y familiar.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. En torno a la eliminación total de la tarifa doméstica de alto 
consumo, presentada por el Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; a la Comisión  Reguladora de Energía; y a la 
Comisión Federal de Electricidad a promover las acciones necesarias que 

garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del 
servicio doméstico de energía eléctrica en el estado de Veracruz, la 
eliminación total de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), así como 
analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales de energía eléctrica 
“1F” en las regiones bajas del norte y sur de la entidad veracruzana. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública 2019, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente se relacione a los 
resultados del primer informe trimestral sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública 2019.  
 

26. En materia de finanzas públicas, presentada por el Sen. Jorge 
Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de los 
subsecretarios de Hacienda y Egresos, a fin de que expliquen los Pre Criterios 

de Política Económica para 2020 y el cierre de Finanzas Públicas previsto 
para 2019. 
 

27. A fin de garantizar el derecho de las mujeres y niñas 
veracruzanas a una vida libre de violencia, presentada por la Dip. 
Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador y 
al titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a asumir su compromiso de garantizar el derecho de las mujeres y niñas 

veracruzanas a una vida libre de violencia; así como dar celeridad a la 
investigación, el derecho a una debida procuración de justicia y se sancione 
a quien resulte responsable en el caso de Claudia Alondra Suárez. 

  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. A fin de colocar de manera gratuita despachadores de toallas 
sanitarias en las escuelas, 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 a los titulares de 
la Secretaría de Salud; y de la Secretaría de Educación Pública para que, en 
el ámbito de sus competencias, implementen las acciones necesarias para 
colocar de manera gratuita despachadores de toallas sanitarias en las 
escuelas de educación básica, media y media superior de todo el país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. En materia económica, presentada por las diputadas Paulina 
Teissier Zavala y María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social.  

 
Síntesis  

Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
de Quintana Roo, a efecto de que considere solicitar declaratoria de 
emergencia ante el gobierno federal, tras las afectaciones provocadas a la 
economía estatal por el sargazo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. Sobre la formulación de un programa de las barrancas declaradas 
como área de valor ambiental, presentada por la Dip. Adela Piña Bernal, 
del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

del Medio Ambiente; a las autoridades ambientales; y a las Alcaldías de la 
Ciudad de México, formulen a la brevedad un programa de las barrancas 
declaradas como área de valor ambiental. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Relativo a la grave crisis del sector salud por la que atraviesa 
actualmente nuestro país, presentada por la Dip. Karen Michel 
González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente sea referente a la grave 
crisis del sector salud por la que atraviesa actualmente nuestro país.  
 

32. En materia de educación, presentada por la Dip. Anilú Ingram 
Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a impulsar y fortalecer las escuelas para migrantes en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

33. Relativo a dar cuenta del estado que guarda el sector salud, 
presentada por las diputadas Martha Tagle Martínez y Maiella Martha 
Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  

Las Diputadas propone que la Comisión Permanente por el que se cita a 
comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Manuel Urzúa Macías, a efecto de dar cuenta del estado que guarda la 
administración y entrega de recursos del Ramo 12 Salud. 

 
34. Relativo a los recortes presupuestales, presentada por los 

senadores Omar Obed Maceda Luna y Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
motivo de los recortes presupuestales. 

 
35. Con relación a la erradicación del acoso y la violencia escolar, 

presentada por la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública del estado de Jalisco, en relación con el fortalecimiento 
de acciones preventivas para la disminución y erradicación del acoso y la 
violencia escolar en los niveles de educación primaria y secundaria. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

36. En materia ecológica, presentada por la Dip. Adela Piña Bernal, del 
Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México; y al alcalde de la demarcación territorial 
de Cuajimalpa de Morelos, consideren establecer como Área Natural 
Protegida de la Ciudad de México, con la categoría de Zona de Conservación 
Ecológica, a los bosques denominados “El Cedral” y “El Ocotal”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. A fin de que se utilicen los recursos públicos con imparcialidad, 
presentada por la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de 

la República a garantizar la utilización de los recursos públicos con 
imparcialidad, a dejar de utilizarlos para difundir discursos de odio en contra 
de quienes no piensan igual que él, así como para que cese la denostación 
a los adversarios de su partido.   
 

38. Respecto al recorte de personal en el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al director general 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a reconsiderar los recortes de 
personal que se han llevado a cabo desde principios de mayo, y se 
reincorpore a sus puestos a los servidores públicos que se han visto 
perjudicados por esta decisión. 
 

39. En torno a posibles actos de corrupción en el Poder Judicial de la 
Federación, presentada por la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de la 

Judicatura Federal a redoblar los esfuerzos orientados al ejercicio de las 
facultades constitucionales de vigilancia y disciplina, con respecto a los 
jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que se encuentren 
ejerciendo funciones en el estado de Jalisco, con la finalidad de investigar, 
sancionar e inhibir posibles actos de corrupción. 
 

40. Relativa a la contaminación del aire en la zona de Tijuana, 
presentada por la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
  
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 

estado de Baja California a través de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del estado de Baja California, así como al presidente 
municipal de Tijuana para que, en el ámbito de sus atribuciones tomen 
acciones e implementen medidas urgentes que combatan la contaminación 
del aire en la zona de Tijuana y sus alrededores.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. Sobre la condonación de los adeudos por el consumo doméstico 
de energía eléctrica, presentada por los diputados Karen Michel 
González Márquez y José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Comisión Federal de Electricidad a que celebre convenios con las entidades 
federativas, a fin de establecer mecanismos que permitan la condonación de 
los adeudos por el consumo doméstico de energía, así como para establecer 
tarifas más bajas para el cobro del mismo servicio.   
 

42. Con relación a los adultos mayores indigentes que se encuentran 
en las calles, presentada por los diputados Fernando Donato de las 
Fuentes Hernández y Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Bienestar, a diseñar los mecanismos necesarios para 
identificar e incluir en el Censo del Bienestar a los adultos mayores indigentes 
que se encuentran en las calles, particularmente de los grandes aglomerados 
de población de las zonas urbanas de nuestro país. 

 
43. Respecto a la libre competencia y transparencia en las 

asignaciones de contratos, presentada por el Sen. Samuel García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a que garantice la libre competencia y transparencia en 
las asignaciones de contratos que al efecto otorgue, procurando someterlos 
a licitación pública, mediante convocatoria abierta, de conformidad con la 
legislación aplicable. 
 

44. En torno a la prevención del VIH adolescente, presentada por la 
Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Salud; y de Educación del estado de Veracruz, para que, a través del 
Centro Nacional para la Prevención y control del VIH y el SIDA, destinar 
mayores recursos e implementar medidas orientadas a la prevención del VIH 
adolescente. 
 

45. Relativa al costo de la renta que se pagará a la empresa Fibra 
Danhos por parte de la SCT, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama 
Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes para que informe a esta Soberanía, sobre la 
forma de contratación y el costo de la renta que se pagará a la empresa 
Fibra Danhos, por las oficinas de la SCT que se están mudando a dicho lugar. 
 

46. A fin de que se amplíe el apartado de prevención a la salud en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentada por la Sen. 
Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis y 

opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que les fue 
remitido por el titular del Ejecutivo Federal, considere ampliar y enriquecer 
el apartado de prevención a la salud, al incluir metas e indicadores que 
permitan disminuir y abatir paulatinamente el elevado índice de 
enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país, así como potencializar 
la nutrición y fortalecer el sistema inmunológico de la población, mediante 
el establecimiento de una estrategia alimentaria y de salud a través del 
consumo generalizado de probióticos y prebióticos en la alimentación diaria 
de los mexicanos. 
 



 

 

 

 

47. Sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, presentada por la Dip. 
Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a remitir a esta Soberanía para su respectiva ratificación, el Acuerdo 
Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo 
de Escazú), adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018. 
 

48. Con relación a los cobros arbitrarios por parte de los 
transportistas en el Estado de México, presentada por el Dip. Marco 
Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
Estado de México, para que, a través de la Secretaría de Movilidad 
implementen acciones, a fin de que todas las unidades de transporte público 

en la entidad porten a la vista las tarifas autorizadas y con ello se eviten 
incrementos o cobros arbitrarios por parte de los transportistas. 
 

49. Respecto al cobro por concepto de Derechos de Alumbrado 
Público, 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 
Energía; a la Comisión Reguladora de Energía; y a la Comisión Federal de 
Electricidad para que establezcan los criterios o lineamientos para realizar el 
cobro por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos 
en la que los ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan 
auto abastecedores de energía eléctrica. 
 



 

 

 

 

50. En torno a la situación de los derechos humanos de las personas 
mayores en México, presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Administración Pública Federal; al Poder Ejecutivo de las 32 entidades 
federativas; al Congreso de la Unión; a los congresos estatales; al INAPAM, 
al INEGI; al Sistema Nacional DIF  y sistemas DIF estatales; instancias de 
procuración de justicia; secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; y autoridades de impartición de justicia, para que 
atiendan en el ámbito de sus competencias, las propuestas contenidas en el 
informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas 

mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

51. Relativa al hundimiento y fracturamiento en la Ciudad de 
México, presentada por la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Centro Nacional 
de Prevención de Desastres; y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, realicen las 
acciones necesarias en materia de atención de riesgos en torno a la 

subsidencia, hundimiento y fracturamiento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Sobre el proceso de licitación de compra consolidada de 
medicamentos, presentada por las senadoras Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud, a dar a conocer el 
estado que guarda el proceso de licitación de compra consolidada de 
medicamentos, así como el estado que guarda el abasto de medicamentos 
en todo el Sistema Nacional de Salud. 
 

53. Con relación al desarrollo sostenible del agua, presentada por la Sen. 
Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de 

Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que en el proceso de 
análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
que les fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal, incluya un apartado 
en el que se establezcan el diseño de una política y una estrategia integral 
que impulse el desarrollo sostenible del agua durante los próximos 25 años 
y que permita enfrentar la problemática actual de este recurso natural, en 

beneficio de los mexicanos. 
 

54. Respecto a la prevención y sanción del abuso sexual infantil, 
presentada por el Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
del Estado de México, Baja California, Nuevo León, Puebla y Chihuahua, a 
que informen a esta Soberanía, las acciones que ha implementado para 
prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil en su entidad. 
 

55. En torno a la reciente adquisición de patrullas en el estado de 
Veracruz, presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al gobernador 
constitucional del estado de Veracruz, informe de manera puntual y 
transparente la reciente adquisición de patrullas.  
 
 
56. Relativa a la generación de energías renovables, presentada por la 
Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Energía a fortalecer las estrategias, instrumentos y mecanismos de inversión 

para la generación de energías renovables, con la finalidad de consolidar 
este sector y por consiguiente cumplir con los compromisos adquiridos a 
nivel internacional en materia de cambio climático. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

57. Sobre la represión en contra de ejidatarios y habitantes del Ejido 
Nuevo Sacramento, Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez 
Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente condene la brutalidad 
policiaca y la represión en contra de ejidatarios y habitantes del Ejido Nuevo 

Sacramento, en el municipio de Chihuahua, por parte de elementos de la 
Comisión estatal de Seguridad, el pasado 25 de mayo.    
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

58. Con relación a las políticas de comunicación del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México, presentada por las senadoras y los 
senadores de la LXIV Legislatura. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente invite a la titular 
del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a una reunión de trabajo 
para discutir cuáles son las políticas de comunicación que utilizan para 
elaborar sus contenidos.  
 

59. A fin de que se reclasifiquen las tarifas eléctricas aplicadas en el 
estado de Sinaloa, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, para que en términos del párrafo segundo del artículo 139 

de la Ley de la Industria Eléctrica, realice la revisión y reclasifique las tarifas 
eléctricas aplicadas en el estado de Sinaloa y se fije la Tarifa 1F en los 18 
municipios. 
 

60. Respecto a la seguridad de los habitantes del estado de Baja 
California, presentada por la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Baja California; y al presidente municipal de Tijuana, para que en 
el ámbito de sus facultades proporcionen seguridad a los habitantes del 

estado de Baja California y resuelvan lo antes posible el secuestro de 
Gustavo Alemán Salazar, Mirna Ledezma y Natalia Alemán Ledezma. 
 

61. En torno a los beneficiarios del Programa Estancias Infantiles, 
presentada por el Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal para se dé cumplimiento a los fallos judiciales respecto de los 
amparos resueltos por el Poder Judicial de la Federación; y para que se 
realicen las gestiones pertinentes para dar continuidad a la prestación del 
servicio a los menores que se encontraban registrados como beneficiarios 
del Programa Estancias Infantiles. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

62. Relativa al estado actual del Ramo del sector salud, presentada por 
los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a una reunión 
de trabajo al titular de la Secretaría de Salud, con el fin de conocer el estado 
actual del Ramo. 
 

63. Sobre las emergencias fitosanitarias existentes en el estado de 
Baja California Sur, presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, de manera coordinada 

con el gobierno del estado de Baja California Sur, así como de la presidencia 
municipal del Mulegé, atiendan las emergencias fitosanitarias existentes y 
que surjan por la presencia de plagas en el Oasis de San Ignacio, así como 
en el resto del estado.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

64. Con relación a los recursos destinados para la compra de 
medicamentos del sector salud, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que, dentro de sus facultades, libere a 
la brevedad el recurso destinado para la compra de medicamentos del sector 
salud, así como a que emita la Convocatoria de Licitación Pública 
Internacional Abierta Electrónica para la compra consolidada 2019-2020.  
Asimismo, se solicita al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social un 
informe detallado sobre la situación actual referente al abasto de 
medicamentos, personal médico e infraestructura hospitalaria; y se exhorta 
al Presidente de la República, para que, dentro de sus facultades, coadyuve 
a garantizar el acceso a la salud de la población en general. 
 

65. A fin de que se respete la libertad de expresión, presentada por los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y respeto en sus 

declaraciones que realiza; y en el ejercicio de sus funciones garantice, 
proteja y respete la libertad de expresión. 
 

66. Respecto a la investigación del accidente aéreo en el que perdieron 
la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el Senador 
Rafael Moreno Valle, 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 titular del 
Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT dé a conocer a la opinión 
pública, los avances y, en su caso, los resultados de la investigación del 
accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso, el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del 
PAN, Rafael Moreno Valle, luego del desplome del helicóptero en el que 
viajaban en Santa María Coronango, Puebla, el pasado 24 de diciembre de 
2018. 



 

 

 

 

 
67. En torno a la estrategia de seguridad en el estado de Michoacán, 

presentada por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno federal para que garantice el estado de derecho y refuerce su 
estrategia de seguridad en el estado de Michoacán. 
 

68. Relativa a las agresiones y retención del personal militar en la 
Huacana, Michoacán, presentada por la Sen. María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente condene las agresiones 
y retención del personal militar en la Huacana, Michoacán; y exhorta a 
investigar estos hechos y a replantear los protocolos de actuación del Ejército 
Mexicano. 

 
69. Sobre los recortes presupuestales a los centros públicos de 

investigación, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno federal a reconsiderar los recortes presupuestales a los centros 
públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los 
cuales afectan su operatividad sustantiva, en perjuicio del cumplimiento de 
sus principales metas e indicadores, en materia de desarrollo científico y 
tecnológico, así como de los proyectos de investigación impulsados. 
 

70. Con relación a las becas de pasantía en el servicio social a todos los 
estudiantes en medicina y enfermería, presentada por las y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud para que otorgue los apoyos económicos y no se reduzca 
el monto de las becas correspondientes a la pasantía en el servicio social a 
todos los estudiantes en medicina, enfermería, y demás carreras, que se 
verán afectados por los recortes presupuestales en dichas áreas. 
 

71. Respecto al incremento sostenido de casos de violencia colectiva o 
linchamientos, presentada por las y los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno federal para que, en coordinación con el de las entidades 
federativas y los municipios del país, actualicen sus protocolos de actuación, 
lleven a cabo las acciones necesarias de prevención e incrementen los 
recursos económicos, materiales y humanos en las zonas de riesgo para la 
atención de la seguridad, la gobernabilidad y el acceso a la justicia, ante el 

incremento sostenido de casos de violencia colectiva o linchamientos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Sobre la situación del desabasto de medicamentos en el país, 
presentada por las y los legisladores integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente convoque a 
comparecer a diversos funcionarios del Gobierno Federal, para que informen 
sobre la situación del desabasto de medicamentos en el país. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

XII.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. 

 

XIII.EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

 

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

Ciudadano, relativa al Día Internacional de Acción por la Salud de la 

Mujer. 

 

3. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial sin Tabaco.   

 
XIV.COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS 
ELECTORALES DEL 2019 
 

1. Convocatoria a la primera reunión del grupo de trabajo para dar 

seguimiento a los procesos electorales del 2019, el próximo 29 de mayo de 

2019, a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado del República. 

Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 

 

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

2. Convocatoria de la reunión de trabajo de la comisión, que se llevará 

a cabo el próximo martes 04 de junio, en punto de las 12:00 horas en 

la sala 3, piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

3. 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 
 

XV. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

1. De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la 
Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la 
República, correspondiente al año 2019. 
 



 


