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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 
5 de junio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Banco de México 1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

2 

Cámara de Diputados  1 

Congreso de los Estados 2 

Respuestas a acuerdos promovidos por 
legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

6 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 29 

Dictámenes a discusión y votación  17 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

87 18 

Agenda Política 2 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 168 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 5 de junio de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite el protocolo que incluye el Tratado entre los 

Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América 

(T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados en el 

marco de la suscripción del mismo. Asimismo, remite un alcance con la 

lista arancelaria correspondiente a México. 

 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

3. Oficio con el que remite información relativa a la evolución de las 

finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del 

sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 

interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 

correspondientes al mes de abril de 2019.  Asimismo, información sobre la 

recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago 



 

 

 

 

de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 

mismas, desagregadas por tipo de fondo, correspondiente al mes de abril. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

4. Oficio con el que remite el Informe publicado el 30 de mayo en curso, 

sobre la Situación del INEE al 15 de mayo de 2019, Coordinación de 

Administración del Organismo Público Descentralizado a que se 

refiere la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que contiene el balance del Instituto, de acuerdo al 

decreto aprobado en materia educativa. 

 

III.BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores 

económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2019, así como 

la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades 

del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la 

situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de 

Gobierno del Banco en sesión del 28 de mayo de 2019. 

 

IV.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

Presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el que 

remite el Informe Ejecutivo 2018 del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, así como el Diagnóstico sobre la situación 

de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes en México. 

 

 



 

 

 

 

2. Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

con el que remite Informe Especial sobre los linchamientos en el 

territorio Nacional, que propone esquemas orientados a establecer 

políticas públicas para una mejor protección a los derechos 

humanos violentados por estas expresiones de violencia colectiva. 

 

V.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Con el que remite expediente con 20 oficios de los Congresos de los 

estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, 

Zacatecas y de la Ciudad de México, con los que remiten su voto 

aprobatorio al proyecto de decreto que reforma los artículos 2°, 4°, 

35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 

 

VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Querétaro, 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). 

 

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

la Cámara de Senadores, para que apruebe el proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley General de Seguridad Vial, impulsada por 

diversos senadores. 

 
VII.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Cincuenta y dos oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 



 

 

 

 

 
VIII.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, con la que informa su voluntad de 

incorporarse al Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración 
Nacional. 
 

2. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con la que informa su 
voluntad de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 

3. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que remite el 
informe de su participación como delegada de México por parte del 
Senado de la República, en la 140a. Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Doha, 
Qatar, del 5 al 10 de abril de 2019. 
 

4. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, con la que remite informe de su 
asistencia y participación en la "Reunión del Componente 

parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno 
Abierto", llevado a cabo los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, Canadá. 
 

5. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, con la que informa que el miércoles 22 de 
mayo, quedó formalmente instalado el Grupo de Trabajo para dar 
seguimiento a los procesos electorales locales del 2019. 
 

6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite informe de su 
participación en la Segunda Parte de la Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en la 
Ciudad de Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril del año en curso. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

IX.ACUERDOS DE LAS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con 
el que comunica que el proceso de ratificación del Acuerdo Comercial 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el primer tema de a 
tratar en el periodo extraordinario que se llevará a cabo los días 19, 
20 y 21 de junio del presente. 
 

X.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que solicita que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Senadores a celebrar un 
periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de realizar Sesión 
Solemne para conmemorar los 80 años del exilio español en México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone convocar a una sesión solemne para conmemorar el 80 
Aniversario del exilio español en México. 

 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 
cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto 
a nivel federal como local, deberán destinar los recursos necesarios para 
garantizar el derecho a la salud, aprobando cada año un presupuesto mayor 
al del año anterior.  
 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el Estado implementará políticas públicas 
alimentarias y el abastecimiento, habilitación y operación de comedores 
comunitarios en las entidades federativas. 
 

4. De la Dip. Julieta Macías Rábago y del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al apartado B 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone elevar a rango constitucional la obligación del Estado 

de generar condiciones de ciberseguridad y protección de los datos 
personales. 
 

5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un cambio de denominación de “localización 
geográfica” a la de “geolocalización”, dando cumplimiento a diversas 
sentencias del Poder Judicial.  

 
6. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la planeación urbana y de la vivienda 
deberá privilegiar el sistema de bicicletas públicas compartidas y el desarrollo 
de infraestructura que permita el uso del transporte no motorizado. 
 



 

 

 

 

7. De las diputadas Norma Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Beatriz 
Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los coordinadores de los programas 
estatales de desarrollo, mejor conocidos como ‘súper delegados’, para poder 
contender en elecciones deberán separarse de sus cargos por lo menos seis 
meses antes del día de la elección. 
 

8. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al 
artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la elaboración e implementación del protocolo para 

prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de 
violencia y acoso u hostigamiento sexual. 
 

9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir la edad para poder ser senador o senadora de 
la República.  
 

10. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y del Código Penal 
Federal. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la pornografía infantil. 
 

11. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la prisión preventiva oficiosa a la 
falsificación de facturas y la defraudación fiscal. 

 
12. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 
de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que se imparta educación ambiental en las escuelas. 
 

13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 21 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y erradicar los Delitos en de Trata de Personas y Para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone castigar con una pena de 6 a 12 años en prisión a la 
explotación laboral infantil. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

14. De la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Comunicación Social; la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la propaganda institucional no 
podrá referir a partidos políticos y que deberá ser neutral. 
 

15. 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 venta y exportación de animales exóticos. 
 

16. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XIII del artículo 10; y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los municipios para colaborar con la 

Federación y los gobiernos de las entidades federativas en el control y 
gestión de los residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo para 
facilitar el acopio y recolección de los mismos. 
 

17. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
dos párrafos a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de 
Educación. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que se imparta una materia que inculque a los niños, 
jóvenes y adultos valores éticos y sociales que permitan prevenir la violencia 
y erradicar cualquiera de sus manifestaciones 
 

18. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la comercialización del pez marlin, pez vela, 
pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades 

biológicas. 
 

19. De los diputados Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto 
Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 4º 
y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
 

20. De la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
IV y último párrafo al artículo 12; adiciona el artículo 26 Bis; adiciona el 
segundo y tercer párrafo al artículo 105; y reforma el primer párrafo del 
artículo 201 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el seguro facultativo de las y los 
estudiantes contemplará prestaciones en especie del Seguro de 
Enfermedades y Maternidad. 
 



 

 

 

 

21. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que adiciona un 
párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir como prestadores de servicios turísticos 
obligados a las agencias de viajes, los establecimientos de alimentos y 
bebidas, las arrendadoras de autos, los balnearios, campos de golf, tiempos 
compartidos, entre otros.  
 

22. Del Dip. Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 7º de 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SEGOB para regular el horario de los 
establecimientos de juegos y sorteos.  
 

23. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 162 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la venta de armas de fuego a través de 
medios digitales.  

 
24. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 206 de 
la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el servicio de guarderías del IMSS se preste desde 
la edad de cuarenta y tres días hasta los cuatro años de edad o hasta que 
culminen el primer año de preescolar. 
 



 

 

 

 

25. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone mejorar la regulación de las estancias infantiles y 
guarderías del país, para lo cual propone facultar al DIF para promover la 
continuidad de las políticas exitosas, fortalecer la rendición de cuentas de las 
autoridades responsables ante el Congreso e introducir la figura de bono 
educativo (transferencia de recursos directas a los padres de familia y no a 
las estancias). 
 

26. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer jurídicamente la figura los servidores 

públicos auxiliares de los Ayuntamientos, dotándolos de certeza y 
certidumbre constitucional, para que sean acreedores a una remuneración 
adecuada e irrenunciable. 
 

27. De la Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se inscribe 
con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de sesiones del 
Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del 
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado 
Nervo. 
 
 
 



 

 

 

 

28. De los senadores Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario 
Morena y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 7 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar las definiciones de los diversos 
conceptos que son utilizados en el ámbito forestal a nivel internacional, para 
poder facilitar los diversos reportes y comunicaciones al que está obligado el 
gobierno mexicano y, con ello, tener un lenguaje estandarizado que no dé 
pie a interpretaciones distintas. Para ello, plantea armonizar las definiciones 
de “bosques”, “desvegetación”, “deforestación”, “degradación forestal”, 

“degradación de terreno forestal arbolado”, “selvas”, “otros terrenos 
forestales”, “terreno diverso al forestal”, “terreno forestal arbolado”, 
“vegetación secundaria nativa” y “terrenos temporalmente forestales”. 
 

29. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del artículo 
54 y un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose 
subsecuentemente el actual párrafo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que si las y los legisladores de representación 
proporcional renuncian al partido político que los postuló, perderán el cargo 
y serán sucedidos por la siguiente persona en la lista.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

XI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Punto de acuerdo sobre ratificación de nombramiento, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento 
del ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil, como Administrador General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
 

2. Punto de acuerdo sobre ratificación de nombramiento, presentado 
por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de 
la ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en la Confederación Suiza y en forma 

concurrente ante el Principado de Liechtenstein. 
 

3. Punto de acuerdo sobre ratificación de nombramiento, presentado 
por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
del ciudadano Francisco Eduardo del Río López, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia y, en forma 
concurrente, ante las Repúblicas de Letonia y Lituania. 
 

4. Punto de acuerdo en materia laboral, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 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 de Desarrollo Sostenible. 
 

5. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud para que fortalezca las acciones dirigidas 
a que las etiquetas nutrimentales que se incluyen en los productos de 
consumo alimenticio sean claras y entendibles para la población, con 

particular énfasis en la protección infantil. 
 

6. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis: 

Se exhorta al gobierno del estado de Baja California y al Ayuntamiento de 
Mexicali, para que promuevan en la entidad y el municipio, respectivamente, 
campañas informativas encaminadas a concientizar a la población de los 
riesgos de la rickettsiosis, así como de las medidas de prevención que 
correspondan. 
 

7. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que se 
concluyan las obras de construcción y rehabilitación en la clínica del ISSSTE 
en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, mismas que quedaron inconclusas. 
 

8. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 
Comisión.  



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud para que considere un plan dirigido a 
procurar la accesibilidad a bajo costo de implantes cocleares y sus repuestos 
para las personas que así lo requieran. 
 

9. Punto de acuerdo en materia de ecología y gestión ambiental, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San 
Luis Potosí, para que, en un marco de colaboración con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realice un estudio del nivel de 

contaminación en los ríos Moctezuma y el Tampaón, en donde se 
identifiquen las causas de la polución y establezca un programa de 
saneamiento. 
 

10. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en conjunto con las 
instituciones de salud, se fortalezcan las estrategias y acciones para el 
diagnóstico oportuno de personas susceptibles a desarrollar Alzheimer a fin 
de garantizar su pronta atención y controlar las afectaciones futuras propias 

de la enfermedad. 
 

11. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta 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, y en su caso, implemente un plan para su reforestación. 
 



 

 

 

 

12. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México a efecto de que 
realice las acciones conducentes para el esclarecimiento de la tala de árboles 
en la calle Real Mayorazgo en la citada alcaldía. 
 

13. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud, a fortalecer la atención y tratamiento 

específico del cáncer de pulmón y a que conjuntamente con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se analice destinar mayores recursos a través 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para garantizar 
atención de la totalidad de pacientes del Programa de Cáncer de Pulmón a 
cargo del Instituto Nacional de Cancerología. 
 

14. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que analicen 
y, en su caso, actualicen su legislación en materia de desarrollo 

metropolitano. 
 

15. Punto de acuerdo en materia de suministro de agua, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta 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 se coordinen y resuelvan a la brevedad el desabasto de agua 
potable en dicho municipio y se establezcan planes de contingencia en caso 
de alguna falla en el suministro de agua. 



 

 

 

 

 
16. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 

Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud a que implemente un programa integral 
y prioritario para el acceso efectivo y universal al tratamiento integral del 
dolor, para garantizar, entre otros, la disponibilidad de medicamentos y una 
atención profesional por parte del personal de salud a efecto de garantizar 
el derecho a la salud; así como iniciar los procedimientos para la revisión y 
en su caso actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-ssa3-2014, 
"Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de 
cuidados paliativos". 

 
17. Punto de acuerdo en materia fiscal, presentado por la Tercera 

Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que analice y 

valore la incorporación del estado de Baja California Sur, dentro del 
Programa de Beneficios para la Frontera Norte, establecido en el Decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado el 31 de diciembre de 
2018. 
 

XII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. En materia de construcción de paz y seguridad pública, presentada 
por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, 
para que se implementen acciones en materia de construcción de paz y 
seguridad pública por la situación de extrema violencia e inseguridad que 
impera en el estado de Morelos. 



 

 

 

 

 
2. A fin de que se aplique la tarifa "1F" en todos los municipios, 

presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz para que, a la brevedad, se lleven a 
cabo los convenios necesarios con la Comisión Federal de Electricidad para 
que se aplique la tarifa "1F" en todos los municipios de dicha entidad 
federativa. 

 
*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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

4. Relativo a fórmula la declaratoria de zona de desastre natural, 
presentada por los senadores Verónica Delgadillo García, José Clemente 
Castañeda Hoeflich y del diputado Tonatiuh Bravo Padilla del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
 
Síntesis  
Los Senadores y el Diputado propone que la Comisión permanente exhorte 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que formule la 
declaratoria de zona de desastre natural en el municipio de San Gabriel del 
estado de Jalisco. 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
5. Relativa a emitirse la declaratoria de alerta de violencia de género 

contra las mujeres, 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 Secretaria de 
Gobernación, para que analice los casos de violencia feminicida que ocurren 
en el estado de Sonora y, derivado de las solicitudes, determinen en cuántos 
municipios debe emitirse la declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres. 
 

6.  A fin de que instrumente un programa de estímulos fiscales, 
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 a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que instrumente un programa de estímulos 

fiscales dirigido a sociedades rurales o empresas comunitarias de las 
entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. 
 

7. Respecto a la legislación secundaria en materia educativa, presentada 
por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Educación Pública a conducirse 
con estricto apego a las normas constitucionales y legales en el proceso de 
elaboración y aprobación de la legislación secundaria en materia educativa, 
y exhorta a ambas Cámaras del Congreso a utilizar los principios y métodos 
del Parlamento Abierto en dicho proceso. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
8.  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* 

9. Sobre las investigaciones por el asesinato de María del Sol Cruz 
Jarquín, presentada por la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del 
Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Fiscalía General de la República a ejercer su facultad de atracción en las 
investigaciones por el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. A fin de que se establezca el área natural protegida "Santuario 
Cueva de la Boca", presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se establezca 
el área natural protegida "Santuario Cueva de la Boca" en Villa Santiago, 
Nuevo León. 
 

11. A fin de que se atienda a los productores agrícolas de Guerrero, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que, de manera inmediata, se 
atienda a los productores agrícolas de Guerrero y se distribuya el fertilizante 
comprometido en el Plan Nacional de Fertilizantes. 
 

12. En torno a concertar una política integral sobre el manejo del 
sargazo, presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al titular de la Secretaría 

de Turismo; al titular del gobierno del estado de Quintana Roo; y al Director 
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a concertar una política 
integral para el manejo, disposición y reutilización del sargazo presente en 
los litorales del estado de Quintana Roo. 

 
13. A fin de calcular las pensiones en salarios mínimos, presentada 

por el Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

para que analicen la viabilidad de actualizar los sistemas informáticos de 
dichas instituciones, a fin de calcular las pensiones en salarios mínimos y no 
con respecto a la unidad de medida y actualización. 

 
14. Relativo a utilizar la bicicleta como medio de transporte, 

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 invite a la ciudadanía a 
utilizar la bicicleta como medio de transporte, en conmemoración a los días 
mundiales de la bicicleta y del medio ambiente. 

 
15. En torno a llevar a cabo el servicio médico en las zonas 

indígenas del estado de Chiapas, 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, en el ámbito de sus competencias, proporcione 

los requerimientos necesarios para llevar a cabo el servicio médico en las 
zonas indígenas del estado de Chiapas y en las zonas más marginadas de 
nuestro país. 
 

16. Respecto a las empresas contratistas de tercerización de 
servicios, presentada por la Dip. María Teresa López Pérez, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; al Servicio de Administración Tributaria; y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a que informen a esta Soberanía sobre 

las acciones implementadas para el intercambio de información con respecto 
a las empresas contratistas de tercerización de servicios, a fin de detectar el 
incumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. En torno a la relación de México con los Estados Unidos de 
América, presentada por la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente rechace las amenazas y 
agresiones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump 
hacia el pueblo y el gobierno de México. 

 
18. A fin de construir una política de Estado que guíe la actuación 

de las autoridades, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a trabajar en coordinación con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, con el objeto de construir una política de Estado que 

guíe la actuación de las autoridades para que todas las personas tengan un 
acceso efectivo a los derechos que consagra nuestra Constitución.  
 

19. A fin de evitar y atender los incendios forestales en Nuevo 
León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, en coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal y la Dirección de Protección Civil del estado, 
promueva medidas preventivas para evitar y atender los incendios forestales 

en dicha entidad federativa. 
 
20. A fin de que deje sin efectos el programa de reemplacamiento 

en el Estado de México, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez García, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso del 
Estado de México, para que deje sin efectos el programa de 
reemplacamiento e implemente un nuevo mecanismo para que este 
esquema no afecte la economía de los mexiquenses. 



 

 

 

 

 
21. Relativa a la cancelación de programas en el IMER, presentada 

por la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente cite a la Directora del 
Instituto Mexicano de la Radio, 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 del Congreso 
de la Unión, con el fin de que informe, tras el anuncio de problemas 
económicos y cancelación de programas, el estado que guarda el Instituto, 
con respecto a sus finanzas, recursos humanos, infraestructura, producción, 

programación y transmisión de programas. 
 

22. En materia de Trabajo y Previsión Social, presentada por el Dip. 
Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y a las dependencias homologas de las 32 
entidades federativas a fortalecer de manera coordinada, las medidas 
preventivas y las acciones necesarias de supervisión, a fin de erradicar el 
trabajo de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 22 bis, 23 y 175 de la Ley Federal del Trabajo y 

de los Acuerdos Internacionales en la materia. 
 
23. Sobre la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, presentada 

por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Diputados para que en el análisis y discusión sobre la aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo sea incorporado como indicador de desempeño la 
recuperación de activos derivado del lavado de dinero; asimismo se exhorta 
al gobierno federal informar a esta Soberanía sobre los resultados del 
combate al lavado de dinero en el primer trimestre de 2019; y para que los 
recortes presupuéstales no afecten el funcionamiento de las unidades 
administrativas encargadas de la prevención y el combate al lavado de 
dinero. 

 
24. Relativa al rechazo a las medidas arancelarias intimidatorias 

anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exprese su total rechazo 
a las medidas arancelarias intimidatorias anunciadas por el Presidente de los 

Estados Unidos de América. 
 

25. En materia de desarrollo metropolitano, presentada por la Sen. 
Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Diputados a que en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, 
y de conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de 
Planeación, evalúe si se contemplan indicadores y objetivos en materia de 
desarrollo metropolitano y emita una opinión que considere de manera 
adecuada la dimensión metropolitana en las metas de desarrollo del Estado 
Mexicano. 
 
 



 

 

 

 

26. Sobre la operación de compra o renta de 160 patrullas en el 
estado de Veracruz, presentada por la Dip. Norma Azucena Rodríguez 
Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al gobierno del 
estado de Veracruz que informe a la ciudadanía de esa entidad federativa 
de la operación de compra o renta de 160 patrullas, así como a la Auditoría 
Superior de la Federación a que audite los recursos federales que hubieran 
sido utilizados en dicha operación. 
 

27. En materia de medio ambiente, presentada por el Dip. Marco 
Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversos órdenes 
de gobierno, a tomar las medidas necesarias para la prevención y asistencia 
en la temporada de lluvias. 

 
28. Relativa al proyecto de la Refinería Dos Bocas, 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 Agencia de 
Seguridad, Energía y Medio Ambiente, a llevar a cabo la inmediata clausura 
de las obras iniciadas con motivo del proyecto de la Refinería Dos Bocas, en 
Paraíso, Tabasco. 

 
29. A fin de que se emita la declaratoria de desastre en el municipio 

de Matehuala del estado de San Luis Potosí, presentada por las 
diputadas Sara Rocha Medina y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana para que emita la declaratoria de 
desastre en el municipio de Matehuala del estado de San Luis Potosí, el cual 
sufrió graves afectaciones a causa de fuertes lluvias registradas el pasado 
30 de mayo, y se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales.  

 
30. Con relación a la realización de “Consultas Populares” 

contrarias al orden legal, presentada por la Dip. Ruth Salinas Reyes, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal y a la Secretaría de Gobernación a abstenerse de seguir realizando 
“Consultas Populares” contrarias al orden legal y constitucional de nuestro 
país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Relativo a los hechos de violencia que tuvieron lugar el pasado 26 
de mayo en Michoacán, presentada por los diputados Antonio Ortega 
Martínez y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente solicite a la 

Secretaría de la Defensa Nacional, informe relativo a los hechos de violencia 
que tuvieron lugar el pasado 26 de mayo, en el poblado de La Huacana, 
Michoacán. 
 

32. En materia de violencia familiar, 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, así como a los presidentes municipales del 
mismo estado, para que implementen medidas urgentes que combatan la 
violencia familiar, así como también se exhorta al gobernador de dicho 
estado y a la Procuraduría General del estado de Baja California, para que 
haga público un informe sobre los resultados de la implementación del 
Protocolo Especializado en la Investigación de Delitos contra la Violencia 
Familiar. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

33. Sobre la Manifestación del Impacto Ambiental por la 
construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de la Defensa, envíe un informe detallado sobre la Manifestación 

del Impacto Ambiental con el cual pretende obtener la autorización de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en relación con la 
Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Sobre el desbordamiento del Rio San Gabriel a causa de las 
intensas lluvias registradas el pasado 2 de junio del presente, 
presentada por la Dip. Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Gobernación a que emita una declaratoria de desastre para el municipio de 
San Gabriel, Jalisco, por el desbordamiento del Rio San Gabriel a causa de 
las intensas lluvias registradas el pasado 2 de junio del presente; y a que, 
coordinadamente con las demás dependencias federales, tome las medidas 
necesarias para apoyar a la población afectada.  



 

 

 

 

 
35. En materia de igualdad de género, 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 
Hacienda y Crédito Público para que en el marco de la presentación de la 
estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2020, asegure el cumplimiento del artículo 27 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
36. Respecto de las declaraciones contrarias a los derechos 

humanos de las mujeres, 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 diversas 
autoridades nacionales y del estado de Puebla, la investigación respecto de 
las declaraciones contrarias a los derechos humanos de las mujeres, 
realizadas por el diputado local Héctor Alonso Granados. 

 

37. A fin de conducir la investigación del caso agronitrogenados, 
presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República; a la Secretaría de la Función Pública; y a la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
conducir la investigación del caso agronitrogenados. 

 



 

 

 

 

38. En materia de investigación de delitos y de responsabilidades 
administrativas, 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 los titulares de 
la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, a 
fin de que ejerzan sus facultades en materia de investigación de delitos y de 
responsabilidades administrativas, en relación al desempeño del Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  

 

39. Sobre el estado que guarda el Sistema Nacional de Salud, 
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 titular de la 

Secretaría de Salud en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de 
Salud, informe el estado que guarda el Sistema Nacional de Salud, el nivel 
nacional de cobertura de atención médica y la coordinación con las entidades 
y dependencias del sector y de las entidades federativas. 
 

40. En torno a la atención de los infantes que viven en los centros 
penitenciarios, 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 las Secretarías 
de Bienestar; de Salud; de Educación Pública; de Economía y del Trabajo y 
Previsión Social a implementar una estrategia integral que permita atender 
a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

 



 

 

 

 

41. Relativo al traslado de pacientes médicos de un centro 
hospitalario a otro, presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que se permita el 
libre peaje a vehículos particulares que trasladan pacientes médicos de un 
centro hospitalario a otro, utilizando las carreteras y puentes federales. 

 
42. A fin de mejorar los servicios de salud pública de la población, 

presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente se congratule por las 
medidas tomadas para fortalecer al sector salud, a fin de mejorar los 
servicios de salud pública de la población.  

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
43. En torno a la difusión de discursos de odio en contra de quienes 

no piensan igual que él, presentada por la Sen. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  

El Senado 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.  

 
44. En materia económica, 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 la Secretaría de 
Bienestar a que diseñe los mecanismos necesarios para identificar e incluir 
en el Censo de Bienestar a los niños en situación de calle, a efecto de que 
puedan ser beneficiarios de los diversos programas sociales que se han 
aprobado en el presupuesto federal en la Cámara de Diputados. 
 

45. Respecto al fondo para el desarrollo sustentable de estados y 
municipios mineros, 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 
Economía a garantizar que los recursos del fondo para el desarrollo 
sustentable de estados y municipios mineros, sean distribuidos de 
conformidad con la Ley Federal de Derechos. 
 

46. En torno a las legislaciones sobre el uso de plásticos desechables, 
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 exhorte a los 

Congresos estatales de la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Baja 
California, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Nayarit a remitir un informe a esta 
Soberanía sobre los avances en la implementación de sus legislaciones para 
prohibir el uso, comercialización, distribución y entrega de plásticos 
desechables, así como sobre las alternativas al uso de plásticos que se les 
han facilitado a las pequeñas y medianas empresas. 
 

47. Relativa al desarme de personal militar en el municipio de La 
Huacana, Michoacán, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exprese su apoyo a los 
integrantes de las fuerzas armadas por su actuación prudente y de respeto 
a los derechos humanos, en los hechos ocurridos en el municipio de la 
Huacana, Michoacán.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

48. Sobre la entrada en vigor de la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza, 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 
Fiscalía General de la República y a otras autoridades federales, e invita a 
los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la 
Defensa Nacional y Marina-Armada de México, así como al Comandante de 
la Guardia Nacional, a una reunión de trabajo con legisladores federales, con 
motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 

 
49. Con relación a la estrategia de combate al robo de combustibles, 

presentada por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno federal y a Petróleos Mexicanos para que transparenten los 
resultados de la llamada estrategia de combate al robo de combustibles, 
principalmente, en lo relacionado con las tomas clandestinas clausuradas, 
denuncias penales interpuestas y personas sentenciadas, ante el presunto 
incremento de este delito en lo que va de la actual administración. 
 

50. Respecto al abastecimiento de medicamentos oncológicos en el 
estado de Jalisco, presentada por las diputadas Carmen Julia Prudencio 
González, Lourdes Celenia Contreras González, Ana Priscila González 



 

 

 

 

García, Geraldina Isabel Herrera Vega y Dulce María Méndez de la Luz 
Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud a coordinarse a la brevedad, con las autoridades 
competentes de las entidades federativas y particularmente de Jalisco, para 
abastecer de manera urgente de medicamentos en general y oncológicos en 
especial, a los hospitales y clínicas del sector público y con ello asegurar su 
operatividad para no poner en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios. 
 
51. En torno al asunto relacionado con el FICREA, presentada por la Dip. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades para que intervengan en el asunto relacionado con el FICREA. 
 

52. Relativa a los rastros clandestinos, presentada por la Sen. Indira 
de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural información respecto al cumplimiento de la 

NOM-033-SAG/Z00-2014, lo relativo a rastros clandestinos y que inicie a la 
brevedad, el proceso de actualización de la NOM-051-Z00-1995 y la revisión 
de la crianza de animales. 
 

53. Sobre las contrataciones de empresas identificadas como 
“fantasmas”, presentada por las diputadas 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, a través de sus Secretarías de Estado y Órganos 



 

 

 

 

Desconcentrados, emprendan las acciones necesarias a fin de impedir y 
prevenir la participación en las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones 
de empresas identificadas como “fantasmas”. 
 

54. Sobre los inicios de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, 
Tabasco, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente reconoce el inicio de los 
trabajos de construcción de la Refinería en Dos Bocas Tabasco, como una 
decisión histórica que abonará a la seguridad energética de México, así como 
dejar de profundizar la dependencia de las importaciones de petrolíferos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

55. Con relación a la construcción del Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles, 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 Secretarías 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Defensa Nacional a informar 
al público en general, sobre las medidas de prevención, mitigación y 
recuperación ambiental que se adoptarán para la construcción del 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. 

 
56. Respecto a los derechos laborales de los trabajadores del gobierno 
federal, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
dependencias y entidades del gobierno federal a garantizar los derechos 
laborales de sus trabajadores y no poner en riesgo el funcionamiento de la 
administración pública y los servicios que se brindan a la población, ante los 
recortes presupuestales que está implementando el Ejecutivo Federal. 



 

 

 

 

 
57. En torno la armonización de las leyes locales con la Ley General de 
Atención a Víctimas, presentada por el Dip. Mario Ismael Moreno Gil, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las legislaturas 
y titulares del Poder Ejecutivo de los estados, que aún no lo han hecho, para 
que armonicen, a la mayor brevedad, su marco jurídico con la Ley General 
de Atención a Víctimas e instalen sus comisiones estatales de Atención a 
Víctimas, en los términos establecidos por dicha ley. 
 
58. Relativa a la sequía severa y extrema en el estado de Veracruz 
de la Llave, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite la intervención 
del Poder Ejecutivo Federal para que se incluyan a todos los municipios 

identificados con sequía severa y extrema en el estado de Veracruz de la 
Llave y accedan a los recursos del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. 
Además, que se entreguen a la brevedad, los recursos considerando en el 
programa de aseguramiento agropecuario y se transparente la entrega de 
los recursos. Finalmente, que se informe a este Poder Legislativo las medidas 
adoptadas para evitar la muerte de los monos aulladores en el estado de 

Veracruz, a causa de la sequía y las altas temperaturas registradas en el 
presente año. 
 
59. Sobre el estado actual de las Universidades para el Bienestar, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente cite a reunión de 
trabajo al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Esteban 
Moctezuma Barragán; así como a la Dra. Raquel Sosa Elízaga, encargada del 
programa que recibe recursos públicos, denominado Universidades para el 
Bienestar - Benito Juárez García, con el fin de conocer el estado actual de 
dicho programa. 
 
60. Con relación a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos 
forestales, presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente; y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar una reunión de trabajo con diversos grupos de 
productores, técnicos, industriales, académicos, funcionarios y ex 
funcionarios públicos del sector forestal y ambiental del estado de Chiapas, 

que proponen atender las causas que generan la tala ilegal a través de la “la 
estrategia de atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos 
forestales”. 
 

61. Respecto a la viabilidad financiera de la Refinería de Dos Bocas, 
presentada por la Dip. Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que entregue a la Comisión 
Permanente un informe pormenorizado, a efecto de determinar si el proyecto 
de la Refinería de Dos Bocas es financieramente viable, ayudará a mejorar 
la situación de PEMEX y si es compatible con la política de austeridad 
económica del gobierno federal. 
 



 

 

 

 

62. En torno a la violencia contra las mujeres, presentada por las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno del estado de Morelos para que implemente las medidas de 
seguridad, reparación integral del daño y acceso a la justicia, a fin de 
prevenir y atender el incremento sostenido de los fenómenos de violencia 
contra las mujeres. 
 

63. Relativa a la armonización de las leyes locales con la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, presentada por los senadores Mónica Fernández Balboa, Citlalli 
Hernández Mora y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 

entidades que están pendientes de armonización con la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil y al gobierno del estado de Sonora, para atender como asunto 
prioritario el proyecto de memorial. 
 

64. Sobre el desabasto de medicamentos en el estado de Veracruz, 
presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que, a la brevedad, presente 
un informe detallado sobre el estado del desabasto de medicamentos en la 
entidad, y las acciones que se están llevando a cabo para solucionar el 
problema. 
 



 

 

 

 

65. Relativa a la protección de datos personales de la población, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor; y al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales 
para que fortalezcan las medidas orientadas a la protección de datos 
personales de la población, ante el incremento de los delitos vinculados con 
el robo de identidad, que ponen en riesgo la seguridad, integridad y 
patrimonio de las personas. 
 

66. A fin de que se garanticen los derechos de las niñas y los niños en 
todo el país, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos 

de las entidades federativas que aún no han armonizado su marco 
legislativo, de conformidad con la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a que den celeridad 
al cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de garantizar en plenitud los 
derechos de las niñas y los niños en todo el país.  
 

67. Sobre la homologación de las disposiciones legales locales en 
materia de adopción, presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud; a titulares del DIF; y a los Congresos locales para que, en el ámbito 
de sus competencias, lleven a cabo campañas informativas y a homologar 
las disposiciones legales en materia de adopción. 
 



 

 

 

 

68. Con relación a los derechos humanos de los migrantes, presentada 
por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
dependencias y entidades del gobierno federal a garantizar los derechos 
humanos de los migrantes y apoyar a las entidades federativas y municipios 
durante su tránsito por el territorio nacional. 
 

69. Respecto a la prevención del tabaquismo, presentada por la Sen. 
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, 
fortalezcan e impulsen campañas, programas y medidas encaminadas a 
prevenir el tabaquismo, así como a proporcionar tratamiento y rehabilitación 
adecuada. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. En torno a la imposición gradual de tarifas a los productos 
mexicanos en la Unión Americana, presentada por la Sen. Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a reunión de trabajo 
a la Embajadora de México en Estados Unidos; a la Secretaria de Economía; 
al Secretario de Relaciones Exteriores; y a la Secretaria de Gobernación, para 
informar al Congreso de la Unión sobre los temas relacionados al Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá, así como de los asuntos relacionados a la 
imposición gradual de tarifas a los productos mexicanos en la Unión 
Americana, a realizarse a más tardar el día 9 de junio de 2019. 
 



 

 

 

 

71. Relativa a la prevención del robo del autotransporte de carga, 
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 los gobiernos y las entidades 
federativas, fortalezcan sus medidas de seguridad e inteligencia, a fin de 
inhibir y prevenir el robo del autotransporte de carga. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Sobre las Reglas de Operación del Programa "Producción para el 
Bienestar", presentada por el Dip. Irineo Molina Espinoza, con aval de 
las diputadas y los diputados del estado de Veracruz y del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar, 

a modificar las Reglas de Operación del Programa "Producción para el 
Bienestar" y flexibilicen los requisitos que deben satisfacer los productores 
cañeros que se integren al padrón de beneficiarios, para que productores 
independientes o que no sean abastecedores directos de ingenios 
azucareros, puedan integrarse al mismo. 
 

73. Con relación a la creación de un programa para las amas de casa, 
presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo; a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a efecto de realizar reasignaciones presupuestarias necesarias para 
la creación de un programa que garantice un apoyo económico y seguridad 
social a las amas de casa. 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
74. Respecto a los presuntos actos de corrupción cometidos por jueces 

y magistrados, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
General de la República a enviar un informe pormenorizado sobre las 
investigaciones que realiza dicha dependencia, respecto a presuntos actos 
de corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos 
por jueces y magistrados. 
 

75. A fin de que se sancione el ciberacoso en las niñas, niños y 
adolescentes mexicanos, presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de 

sus competencias y de manera coordinada, fortalezcan y en su caso, 
instrumenten los protocolos necesarios para prevenir y sancionar el 
ciberacoso en las niñas, niños y adolescentes mexicanos. 
 

76. En torno a la actualización de los directorios y portales de la 
Administración Pública Centralizada, presentada por el Dip. José 
Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Administración Pública Centralizada, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, giren las instrucciones necesarias para realizar de manera 
inmediata una actualización de sus correspondientes directorios y portales 
ante la situación de desactualización que actualmente tienen. 
 



 

 

 

 

77. Relativa a la capacitación de los conductores del autotransporte 
público federal, presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reestructurar los 
programas integrales de capacitación y la distribución de los centros de 
capacitación de conductores del autotransporte público federal, ante la 
escasez de profesionales capacitados para ejercer labores de alto riesgo. 
 

78. Sobre la prevención del consumo de sustancias ilegales, 
presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud y al titular de la Fiscalía General de la República, para 
que colaboren en el diseño de una estrategia de comunicación 

interinstitucional, basada en la prevención del consumo y denuncia de la 
venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el mercado negro, así 
como la creación de un compendio informativo digital público que enlace los 
conocimientos de las instituciones involucradas para que puedan aportar en 
la prevención del consumo de sustancias ilegales. 
 

79. Con relación a los estudios de impacto ambiental de los 
megaproyectos de la administración federal, presentada por el Dip. 
José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar celeridad a la 
creación y publicación de los estudios de impacto ambiental indispensables 
para el desarrollo de megaproyectos que son parte de la agenda de la 
administración federal. 



 

 

 

 

 
80. Respecto al presupuesto federal destinado a infraestructura 

carretera, presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, 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; al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; a los gobernadores de las 31 entidades que 
componen a la Federación; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
para tomar las medidas necesarias para la asignación equitativa y la 
verificación constante del presupuesto federal destinado a infraestructura 
carretera. 

 
81. En torno a la operatividad de los recintos y agentes aduaneros, 

presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, 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 y a la Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, para que de manera urgente diseñen una 
estrategia integral con la Administración General de Aduanas, enfocada en 
comunicación institucional y operatividad de los recintos y agentes 
aduaneros, que permita la reconfiguración de la imagen nacional e 

internacional de las aduanas mexicanas. 
 

82. Relativa a los jóvenes mexicanos integrados al Programa de 
Acción Diferida, 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, 
a revisar la problemática en torno a los jóvenes mexicanos integrados al 
Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia a los Estados 
Unidos de América. 



 

 

 

 

 
83. Sobre el desabasto de gasolina para los agricultores y 

comerciantes, presentada por la Dip. Martha Elisa González Estrada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Ejecutivo Federal; de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; de 
Economía; y del Trabajo y Previsión Social, para que informen a la opinión 
pública, la estrategia y acciones realizadas para fortalecer a los agricultores 
y comerciantes del país que fueron gravemente afectados por el pasado 
desabasto de la gasolina y el continuo aumento de los precios de la canasta 
básica. 

 
84. Con relación al derecho a la información en el tema migratorio, 

presentada por la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación; al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos; al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, se realicen las gestiones necesarias para retomar y concretizar la 
instalación de la plataforma que garantice el derecho a la información, sobre 
el tema migratorio. 

 
85. Respecto a la eliminación del presupuesto de las Unidades de 

Igualdad de Género de la Administración Pública Federal, presentada por 
la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo, a fin de que explique las consecuencias que se han dado en el 
tema de los derechos de las mujeres, después de haber eliminado el 
presupuesto para el funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género 
de la Administración Pública Federal. 
 

86. En torno al recorte del presupuesto al sector salud, presentada por 
la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo para que, a través de los titulares de la Secretaria Hacienda y 
Crédito Público y de Salud, informen a esta Soberanía los motivos de por 
qué retuvo y recortó presupuesto al sector salud y bajo qué criterios se tomó 
esta decisión. 
 

87. Relativa a la Cumbre del G-20 de Osaka 2019, 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 
Ejecutivo Federal a reconsiderar su asistencia a la Cumbre del G-20 de Osaka 

2019. 
 

XIII.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. 

 



 

 

 

 

XIV.EFEMÉRIDES 
 

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

relativa al Día Mundial sin Tabaco. 

 

2. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa al Día 

Mundial del Medio Ambiente.  

 

3. De los senadores y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, relativa al Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

4. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

 

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

relativa al Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

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

de México, relativa al Día Mundial de los Océanos. 

 

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

de México, relativa al Día Mundial de la Bicicleta. 

 

8. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, relativa al Día Internacional de la lucha contra la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada. 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

XV.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 
 

1. Convocatoria relativa a la Reunión de Trabajo con la Secretaria de la 

Función Pública de la Subcomisión de Estancias Infantiles, que se 

efectuará el próximo 05 de junio a las 12:00 horas, en la sala 04, 

ubicada en el piso 14 de la Torre de Comisiones. 

Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión 

Legislativa, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de junio del 

presente año a las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja 

del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión de Economía 

con Integrantes del Parlamento Alemán, que se llevará a cabo el 

próximo martes 18 de junio del presente a las 10:30 horas, en la Sala 

2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

4. Convocatoria al Foro “La Sierra de Guerrero: Paz y Desarrollo”, que 

se llevará a cabo el próximo día 21 de junio del año en curso, en un 

horario de 09:00 a 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, Piso 1 

del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

5. 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 
 

XVI. 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. 
 



 


