
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 96456 

MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DE 2019 

SEGUNDO RECESO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
LXIV LEGISLATURA 

 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 

orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estadística del día 
12 de junio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Congreso de los Estados 3 

Respuestas a acuerdos promovidos por 

legisladores 
1 

Comunicación de Ciudadanas 

Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 
1 

Memoriales particulares 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 35 

Dictámenes a discusión y votación  18 

Proposiciones de 

Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 

urgente 
resolución 

104  

Solicitud de Excitativas 1 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Publicaciones 1 

 

Total de asuntos programados 180 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 12 de junio de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite el "Informe bimestral sobre la ejecución de 

los programas y actividades gubernamentales", correspondiente al 

segundo bimestre del ejercicio fiscal 2019. 

 

2. Oficio del Consejo de la Judicatura Federal, con el que remite un 

ejemplar del 5° Informe al Congreso de la Unión, correspondiente al 

segundo semestre del 2018, para los fines previstos en el artículo Décimo 

tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite 

proyecto de decreto que reforma el artículo 170 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles. 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 



 

 

 

 

 

3. Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza con el que 

remite punto de acuerdo por el que emite enérgica condena al 

cobarde atentado contra la senadora Citlalli Hernández. 

 

IV.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Veinte oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 

 
V.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, con la que remite el Informe de la Jornada 
Electoral Local 2019 del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a 

los Procesos Electorales Locales del año 2019. 

 

VI.MEMORIALES DE PARTICULARES 

 
1. Oficio del Instituto Tecnológico Superior de las Choapas, con el que 

remite el resultado de la Auditoría Externa de Matrícula realizada al 

Instituto. 
 

VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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.  

 

 

 



 

 

 

 

2. Del Sen. José Erandi Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción III y se 

adiciona un párrafo, ambos, al artículo 12 de la Ley del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone aumentar a 11 el número de representantes del 

Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en la junta de gobierno del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas. 

 

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. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 10º de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 

Síntesis  

La iniciativa propone precisar que el delito de trata de personas se cometerá 

mediante el engaño, fraude, amenaza, uso de la fuerza, o cualquier otro 

medio de intimidación o coacción, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad para obtener el consentimiento de una persona sobre otra. 

 

 



 

 

 

 

5. Del Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al 

artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

recorriendo los subsiguientes párrafos. 

 

Síntesis  

La iniciativa propone incorporar a Unidad de Inteligencia Financiera de la 

SHCP como invitado permanente en el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

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

de México y de los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlén 

Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la 

Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, con proyecto de decreto que adiciona un 

artículo 156 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone otorgar estímulos fiscales a la fabricación, venta, 

instalación e investigación de equipo para el control del ruido, las vibraciones 

y los olores perjudiciales para el equilibrio ecológico. 

 

7. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y 

Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud; 

y del Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto cambiar el modelo prohibicionista de la 

cannabis, para lo cual, propone:  

 



 

 

 

 

 despenalizar el cultivo de la marihuana para consumo personal, 

eliminar la cannabis de la tabla de Orientación de Dosis Máximas de 

Consumo Personal e Inmediato,  

 que el Estado debe asuma la cadena respecto del cultivo, 

procesamiento, distribución transporte y venta al mayoreo,  

 establecer un catálogo de derechos para las y los consumidores y 

eliminar disposiciones que los criminalizan,  

 crear Clubes para el consumo recreativo, 

 crear el Programa Nacional de Prevención y Tratamiento Especializado 

para Adolescentes. 

 Promover mecanismos de justicia terapéutica.  

 

8. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Ter 

del artículo 33 y se modifican los artículos 38 y 41 de la Ley General 

de Educación. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone brindar las herramientas y programas necesarios para 

la capacitación de docentes en Educación Especial, así como la detección de 

Trastornos, necesidades de educación especial y Aptitudes sobresalientes en 

los cuatro niveles de enseñanza. 

 

9. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché y el Sen. Higinio Martínez 

Miranda, integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado 

de la República, con proyecto de decreto por el que la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión convoca al Senado de la 

República a celebrar un Segundo Periodo de Sesiones 

Extraordinarias. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone celebrar un periodo extraordinario los días 18, 19, 20 y 

21 de junio, a efecto de atender, entre otros, los siguientes asuntos:  

 



 

 

 

 

 La discusión del TMEC.  

 Reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de 

mandato. 

 Reforma constitucional en materia de cuidados paliativos. 

 Legislación Reglamentaria en materia de Extinción de Dominio. 

 Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Austeridad Republicana y se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; y de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remitida por la Cámara de 

Diputados el 30 de abril de 2019. 

 Reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en 

materia de publicidad de las declaraciones 3 de 3 de los servidores 

públicos. 

 Reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia del Teletrabajo. 

 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, se desincorpora 

el Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., como 

empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución 

y liquidación, recibida de la Cámara de Diputados el 25 de abril de 

2019. 

 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, recibida de la Cámara de 

Diputados el 23 de abril de 2019. 

 

10. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y los artículos 18, 41, 42, 106 y 107 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone crear un Consejo Fiscal de la Federación que tendrá las 

atribuciones de investigación académica, formación y capacitación, estudio, 

análisis, opinión, supervisión, evaluación y recomendación sobre la política 

fiscal, presupuestal y ejercicio del gasto público de las dependencias de la 

administración pública federal, los poderes de la Unión, las entidades y 

Órganos Constitucionalmente Autónomos.   

 

11. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de Austeridad y Eficiencia Gubernamental. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer las disposiciones de austeridad que 

permitan la operación eficiente de los entes públicos bajo criterios de 

racionalidad y disciplina presupuestaria. 

 

12. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

420 Bis del Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone aumentar las sanciones para el daño y contaminación 

de los humedales, pantanos y arrecifes del país. 

 

13. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes 

Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone incorporar en la ley el concepto de primera infancia, así 

como la obligación de las familias y del Estado de garantizar una protección 

de las niñas y niños en esta etapa de su vida. 

 

14. De la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 

23, 24 y 38, y deroga un párrafo del artículo 38 de la Ley de Inversión 

Extranjera. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto actualizar la Ley de Inversión Extranjera para 

referir a Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de economía, sustituir a los 
salarios mínimos por la Unidad de Medida y Actualización, así como las 

menciones del Código Civil Federal. 

 

15. Del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el 

subsecuente, al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone reconocer el derecho humano a migrar voluntaria y 

dignamente y precisar que el Estado no criminalizará la migración irregular 

y procurará las condiciones económicas y sociales para que sus habitantes 

permanezcan dentro del territorio nacional. 

 

16. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

102 apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que las recomendaciones de las comisiones de 

derechos humanos sean vinculatorias. 

 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el inciso p) 

al artículo 199; y un segundo párrafo al numeral 8 del artículo 458 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; reforma 

el inciso r) del artículo 30, adiciona el inciso h) al artículo 43 y reforma la 

fracción V del inciso a) del artículo 51 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la capacitación y desarrollo político 

de las mujeres al interior de los partidos, para lo cual, propone crear órganos 

encargados de promover la participación de las mujeres en condiciones de 

igualdad para ocupar un cargo público y facultar a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE para verificar el uso de los recursos destinados para 

este fin.  

 

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

del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 

adiciona un párrafo a la fracción VII, del numeral 1, del artículo 129 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que en la discusión de reformas constitucionales o 

modificaciones a leyes generales, se permita participar en el debate 

parlamentario a una representación de las entidades federativas. 

 

19. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se crea la 

Ley Federal de Mecenazgo Cultural. 



 

 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer las bases para la sostenibilidad del 

desarrollo del sector cultural en los ámbitos público, social y privado. 

 

20. Del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que modifica el diverso por el que la Comisión 

Permanente convoca a la Cámara de Diputados a un segundo 

periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del 

primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2019. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone convocar a un periodo extraordinario para atender los 

siguientes asuntos:  

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 Reformas a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros. 

 Proyecto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana 

 Ley en materia de Extinción de Dominio. 

 Reformas a los artículos 157, 158 y 160, y se deroga el artículo 159, 

de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

21. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el uso de dinero en efectivo y facultar 

al BANXICO para emitir dinero electrónico. 

 



 

 

 

 

22. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que los sujetos obligados garanticen la difusión 

de la información pública de manera clara y accesible. 

 

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

del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone aumentar la duración de los periodos ordinarios del 

Congreso de la Unión.  

 

24. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se crea el 

Título Sexto de la Seguridad Social, el Capítulo Único del Fideicomiso de 

la Seguridad Social y los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 

y 52 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone crear un fideicomiso con el objeto de garantizar la 

seguridad social de aquellos artistas, promotores culturales, y demás 

individuos que realicen actividades culturales. 

 

25. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 y 

19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 



 

 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que las instituciones de salud financien los gastos de 

defensa de los médicos y auxiliares de salud imputados y reconocer que 

estos no perderán su empleo salvo que exista una condena. 

 

26. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; y de la Ley Federal para la Protección a Personas 

que Intervienen en el Procedimiento Penal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone implementar medidas de protección para los 

alertadores y testigos de actos de corrupción. 

 

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

del Partido de la Revolución democrática, con proyecto de decreto que 

adiciona las fracciones XXIII y XXIX y se recorren las subsecuentes del 

artículo 3; adiciona la fracción VIII y se recorre la subsecuente del artículo 

18; adiciona la fracción X y se recorre la subsecuente del artículo 20; y 

adiciona un capítulo VI Bis de la Ley de Migración. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone crear un Registro Nacional de migrantes detenidos. 

 

28. Del Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, aun cuando exista contradicción. 

 

29. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

adiciona el penúltimo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; y reforma el último párrafo del artículo 28 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que las medidas de protección para las mujeres que 

sean víctimas de la violencia se deberán expedir dentro de las siguientes 5 

horas al conocimiento de los hechos que las genera. 

 

30. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 fracción XXVII Bis; 

y el 170 fracción II de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone otorgar licencias de paternidad de cuatro semanas y 

abrir la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar desde casa durante 

los primeros años de sus hijos. 

 

31. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

26 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica. 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone facultar al INEGI para participar en la elaboración del 

Atlas Nacional de Riesgos. 

 

32. De la Dip. Rosa María Bayardo Cabrera, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a 

la Ley General de Vida Silvestre. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone incorporar la figura legal del Comercializador de 

ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, a la par de establecer 

medidas eficientes y eficaces de acreditación de esta figura, de sus 

actividades y de las obligaciones que deberá cumplir a nivel nacional. 

 

33. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el uso de dinero en efectivo y facultar 

al BANXICO para emitir dinero electrónico. 

 

34. Del Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal para Crear el Gabinete Social de la Presidencia de la 

República. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone crear al Gabinete Social con la finalidad de orientar los 

recursos decomisados a la delincuencia a programas sociales, conforme a 

los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas 
públicas prioritarias. 



 

 

 

 

 
35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Seguridad Nacional. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone actualizar las referencias de la ley al Centro Nacional 

de Inteligencia (antes CISEN). 

 
VIII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. 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 C. Ulises Canchola Gutiérrez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. 

 

2. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 

Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
en coordinación con la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos a fortalecer las 

medidas de prevención y sanción de la tala ilegal de árboles en el Pueblo de 
San Lorenzo Acopilco. 

 

3. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 

 

 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Por el que dan por atendidas seis proposiciones con punto de acuerdo, en 

virtud de la resolución adoptada en la Comisión Permanente en la sesión del 

Pleno del 15 de mayo de 2019, relativa a los incendios forestales en la 
República Mexicana.  

 

4. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 

Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
que den a conocer los detalles que justifican la autorización para la 

realización del proyecto de "Punta Paraíso San Pancho", en la localidad de 
San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

5. Punto de acuerdo en materia de transporte colectivo metro, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 

Síntesis: 

El que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
México, a fin de que fortalezca el Plan Maestro 2018-2030, priorizando la 

seguridad integral de los usuarios, referente a los últimos incidentes 

registrados. 
 

6. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y transporte, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno 
federal y a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, a través de 

las dependencias responsables en la ejecución del proyecto del Metrobús o 

"Corredor del Transporte Público Intermunicipal Matamoros-Torreón", para 
que se apegue al marco jurídico correspondiente. 

 



 

 

 

 

7. Punto de acuerdo en materia de obras públicas, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 

Síntesis: 

Se exhorta a las autoridades del estado de Querétaro y de los municipios de 
Querétaro y de San Juan del Río, a remitir un informe sobre el impacto 

ambiental de obras viales con motivo de los proyectos denominados "Puente 

de la Historia" y en el eje troncal en la "Avenida Zaragoza". 
 

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

Comisión.  

 
Síntesis: 

Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que, en 
coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, revisen y 

actualicen los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 

e integral de Hepatitis C en nuestro país. 
 

9. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 

que revise y actualice el Convenio de Coordinación que crea la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, a efecto de mejorar su funcionamiento, así 

como analizar y considerar la creación de otras Comisiones Ambientales que 

abarquen Zonas Metropolitanas en los estados de Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco y Nuevo León.  

 
10. Punto de acuerdo en materia de agricultura y desarrollo rural, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 

 
 

 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para que actualice 

y fortalezca las estrategias que mejoren la cobertura de atención técnica y 

capacitación del sector apícola en el país, considerando la disminución de 
apiarios y colmenas en el estado de Oaxaca. 

 

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

Comisión.  

 

Síntesis: 

Se exhorta a la Secretaría de Salud a que fortalezca las campañas, acciones 
y programas en materia de prevención y control de infecciones 

nosocomiales. 
 

12. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado 

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 

Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a que revisen y actualicen las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-021-SSA1-1993, NOM-023-SSA1-1993, y Mexicana NOM-

026-SSA1-1993, relativas a la calidad del aire y su impacto en la salud de las 

personas, tomando en consideración los estándares de calidad de la 
Organización Mundial de la Salud. 

 

13. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado 

por la Tercera Comisión.  

 

Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 

que, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, revise 

e informe sobre las acciones que se realizan en el marco de los Programas 
de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, y proceda a la actualización de 

tales programas de manejo. 

 



 

 

 

 

14. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado 

por la Tercera Comisión.  

 

Síntesis: 

Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del Agua 
a que se analice y emita la declaratoria de emergencia en los municipios de 

Río Bravo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso del estado de 

Tamaulipas, derivado del fenómeno meteorológico ocurrido el 14 de mayo 
de 2019. 

 

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

Comisión.  

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, para que regulen de inmediato y formulen 

campañas de concientización para proteger a los niños, adolescentes y 
jóvenes ante el creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros 

problemas de salud que están propiciando los cigarros electrónicos. 

 
16. Punto de acuerdo en materia de lectura, presentado por la 

Segunda Comisión.  

 

Síntesis: 
Se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura y a sus 

homólogas a nivel local, a coordinarse con el objetivo de planear, 

implementar una campaña de fomento a la lectura permanente a nivel de 
educación básica y en su caso, analizar la actualización del Programa de 

Fomento para el Libro y la Lectura 2016-2018, para desarrollarse en los 
próximos ciclos escolares. 

 

17. Punto de acuerdo en materia de economía, presentado por la 

Segunda Comisión.  

 

 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Economía a que, fortalezca las medidas 

preventivas necesarias, a fin de contener los posibles impactos negativos 

que pueda tener para la economía mexicana la llamada "guerra comercial" 
entre los países de Estados Unidos de América y la República Popular de 

China. 

 
18. Punto de acuerdo en materia de migración, presentado por la 

Segunda Comisión.  

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación fortalezca la aplicación del 

Programa Paisano, a fin de garantizar la atención de migrantes mexicanos 
para la realización de trámites y servicios en periodos vacacionales. 

 

IX.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Relativo al asesinato de la familia Sánchez Mora, y de la joven Xóchitl 
Vázquez Pastor, presentada por los diputados Rubén Cayetano García 
y Jaime Humberto Pérez Bernábe, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene 

enérgicamente el asesinato de la familia Sánchez Mora, y de la joven Xóchitl 
Vázquez Pastor, ocurrido el domingo 26 de mayo de 2019 en Chilpancingo, 

Guerrero; y se exhorta la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que 

realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta 
y expedita para el total esclarecimiento del multihomicidio. 

 
2. Sobre las tarifas arancelarias a los productos mexicanos en Estados 

Unidos de América, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por el que se conmina a la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, a dar cumplimiento urgente. 
 

 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente al punto de 

acuerdo aprobado en la sesión del 5 de junio de 2019, mediante el cual se 

solicita reunión de trabajo con diversos funcionarios del gobierno federal, 
relacionados con las negociaciones sobre las tarifas arancelarias a los 

productos mexicanos en Estados Unidos de América.   

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. En materia comercial y migratoria, 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 

Secretarías de Relaciones Exteriores; de Economía; y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que informen 

puntualmente a esta Soberanía, sobre los acuerdos negociados con 

funcionarios de los Estados Unidos que tuvieron lugar en Washington D.C. 
en materia comercial y migratoria.  

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
4. A fin de evitar la imposición de aranceles, presentada por el Sen. 

Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Poder Ejecutivo 
Federal a que informe a esta Soberanía, sobre los términos acordados con 

el gobierno de los Estados Unidos de América, para evitar la imposición de 
aranceles, así como para extenderle un extrañamiento por presuntamente 

acordar términos de competencia del Congreso de la Unión con un gobierno 

extranjero. 
 

 

 



 

 

 

 

5. En torno a que se realicen un programa conjunto y temporal, que 
atienda y evite enfermedades en la población, presentada por la Dip. 
Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
del estado de Sonora, para que, a través de la Secretaría de Salud y la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, realicen un programa conjunto y 

temporal, que atienda y evite enfermedades en la población, derivado de 
lluvias, así como, el aumento de temperaturas. 

 
6. Sobre realizar acciones para atender el embarazo adolescente, 

presentada por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y de los diputados Francisco 
Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Humberto Pedrero 
Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe.  

 
Síntesis  

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 

distintas autoridades a efecto de realizar acciones para atender el embarazo 
adolescente. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
7. En torno a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, 

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 cite a comparecer al 
Secretario de Relaciones Exteriores, para explicar a detalle los acuerdos 

alcanzados con el gobierno de los Estados Unidos de América, el pasado 7 

de junio de 2018. 
 

8. Relativo a establecer una relación respetuosa, legal y legítima con 
artesanos, presentada por la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  



 

 

 

 

 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Puebla a establecer una relación respetuosa, legal y legítima con 
artesanos danzantes de Cholula. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
9. Con relación al caso de Agronitrogenados y Fertinal, presentada por la 

Dip. Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente sea referente al caso de 
Agronitrogenados y Fertinal. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
10. En materia de hidrocarburos, presentada por el Sen. Víctor 

Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 

Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al titular  de la 
Comisión Reguladora de Energía y al Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, el avance de 

los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-
2016 para que la zona metropolitana de Monterrey, se homologue con la 

zona metropolitana de Guadalajara; y zona metropolitana del Valle de 

México, en su especificación de clase de volatilidad de las gasolinas, de 
acuerdo a las zonas geográficas, que permita mitigar los altos índices de 

contaminación en el estado de Nuevo León.                                                                
 

11. Respecto a promover una nueva ruta que permita una relación 
de respeto y cooperación entre ambas naciones, presentada por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte al titular 

del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en coordinación con el Senado de la República, se integre un 
grupo de expertos en la relación bilateral México-Estados Unidos de América, 

con el objetivo de conformar una estrategia regional y multilateral activa que 

permita detonar acciones de defensa del interés nacional, elevar el reclamo 
por los agravios cometidos por los Estados Unidos de América en contra de 

nuestro país y promover una nueva ruta que permita una relación de respeto 

y cooperación entre ambas naciones. 
 

12. Respecto a los regímenes de gobierno y de rendición de cuentas, 
presentada por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, respecto a los regímenes de gobierno y de 
rendición de cuentas del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la 

Central de Abasto de la Ciudad de México. 

 
13. A fin de prevenir y combatir el robo al transporte público, 

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 Gobernador del 
Estado de México, para que, en coordinación con los presidentes municipales 

de los 125 ayuntamientos, instrumenten una estrategia permanente para 
prevenir y combatir el robo al transporte público. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
14. En materia de Derechos Humanos, presentada por las diputadas 

Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte a las diversas 

autoridades, sujeto de la recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, para su cumplimiento, así como para la 
celebración de la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, María Luisa 

Albores González, respecto a los resultados del Programa de Apoyo para el 

Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. 
 

15. Sobre evitar la pérdida de vidas humanas, materiales y su 
patrimonio, 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 sus distintas instancias en materia 
de protección civil; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial Estatal, de manera coordinada con el ámbito municipal, 

fortalezcan sus estrategias y la implementación de acciones preventivas, en 
los distintos municipios y zonas de riesgo ante la presente temporada de 

lluvias, con el propósito de disminuir el impacto en las comunidades más 

vulnerables y evitar la pérdida de vidas humanas, materiales y su patrimonio. 
 

16. Con relación a que disminuyan los cargos de la tarifa para 
suministro y venta de energía eléctrica DAC, presentada por la Dip. 
Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena.  
 

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

Hacienda y Crédito Público; y a la Comisión Reguladora de Energía, para que 
disminuyan los cargos de la tarifa para suministro y venta de energía 

eléctrica DAC, que se aplica actualmente en la división oriente 

correspondiente a diversos municipios del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 

 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
17. A fin de evitar el uso de cambio de suelo y otras afectaciones a 

los ecosistemas de la zona, presentada por la Dip. Cecilia Anunciación 
Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente a que realicen acciones para la protección del Área 
Natural Protegida Reserva de Dzilam, en el municipio de San Felipe, Yucatán, 

con el fin evitar el uso de cambio de suelo y otras afectaciones a los 
ecosistemas de la zona. 

 

18. Relativo a que explique las acciones que se van a implementar 
para contener la caída de la inversión, presentada por la Dip. Soraya 
Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a una reunión de 
trabajo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que 

explique las acciones que se van a implementar para contener la caída de la 

inversión, el crecimiento económico, el consumo, el empleo y la confianza e 
incertidumbre generadas por la baja de calificación crediticia del país. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
19. En torno a retomar el programa de recuperación de la vivienda 

abandonada en el estado de Chihuahua, presentada por el Dip. Alan 
Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano.  
 
 

 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal y al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, a retomar el programa de recuperación de la vivienda 
abandonada en el estado de Chihuahua. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
20. Relativa al conflicto y retraso de entrega de fertilizante en el 

estado de Guerrero, presentada por el Dip. Raymundo García Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, atienda de manera perentoria, 

el conflicto y retraso de entrega de fertilizante en el estado de Guerrero. 
 

21.  A fin de atender la sobrepoblación que presentan dichos 
centros, presentada por la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo 
Parlamentario Morena.  

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión permanente solicite a la Comisión 

Nacional de Seguridad a que a través del Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social (OADPRS), a que 
acuerde que, una vez que entre en operación el complejo penitenciario 

federal Papantla, sean transferidos reclusos adscritos en los Centros de 

Readaptación Social de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a fin de atender la sobrepoblación que presentan dichos centros. 

 
22. Relativo a que explique las razones por las cuales no se han 

realizado las campañas de fumigación para prevenir el dengue, 
presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión permanente exhorte a que 

comparezca el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para 

que explique las razones por las cuales no se han realizado las campañas de 
fumigación para prevenir el dengue, chikungunya y el zika, así como a las 

autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno, para que 

implementen campañas intensivas de prevención de estas enfermedades. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. Relativo a la baja de calificación crediticia y a la perspectiva de 
México, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis  

Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente se referente a la 
baja de calificación crediticia y a la perspectiva de México, Petróleos 

Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, realizada recientemente por 

distintas calificadoras.   
  

24. Con relación al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), presentada por el Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión permanente solicite se lleve a cabo 

una reunión de trabajo con titulares de las Secretarías de Relaciones 

Exteriores; de Economía, de Gobernación; y de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal para que expliquen en relación al Tratado 

Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al acuerdo 
entre México y los Estados Unidos firmado el pasado 7 de junio de 2019. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
25. A fin de crear la subsecretaría de Educación Indígena, 

presentada por el Dip. Raymundo García Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado Propone que la Comisión Permanente solicite al titular del 

Ejecutivo Federal crear la subsecretaría de Educación Indígena. 

 
26. Con base en implantar políticas de protección y conservación 

del cangrejo herradura, presentada por el Dip. Ulises García Soto, del 
Grupo Parlamentario Morena.  

 

Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT y 
a la PROFEPA a implantar políticas de protección y conservación del cangrejo 

herradura. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. En materia de salud, presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez 
Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal, a que explique a la opinión pública y reconsidere 

la decisión de cambiar la sede para aplicación del Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencias Médicas, que se realizaba en la ciudad de León, 

Guanajuato y otras entidades federativas.  

 
28. En torno a que se aplique la sanción más alta considerada en el 

respectivo Código Penal Estatal, 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 los Congresos 

Locales de nuestro país, a incluir el tratamiento psicológico especializado 
forzoso, para los agresores del delito de violencia familiar en sus códigos 

penales, como una medida para reducir dicho delito y en caso de no tomarlo, 

se aplique la sanción más alta considerada en el respectivo Código Penal 
Estatal.  



 

 

 

 

 
29. Relativo a daños por arcos voltaicos, presentada por la Dip. 

Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a admitir y cumplir las recomendaciones emitidas por 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativas a daños por arcos 

voltaicos. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
30. Respecto a que remitan la información indispensable al 

Congreso de la Unión, 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 al Poder Judicial 

de la Federación, a la Fiscalía General de la República, a los Tribunales 

Superiores de Justicia, así como a las Procuradurías o Fiscalías de las 
entidades federativas, a que remitan la información indispensable al 

Congreso de la Unión, a efecto de dar cumplimiento al Artículo Décimo 

Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014. 

 

 
31. Sobre las denuncias presentadas por el órgano de fiscalización 

superior del estado de Veracruz, presentada por el Dip. Eulalio Juan 
Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena.  

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 

General de la República, para que agilice la integración de las carpetas de 

investigación sobre las denuncias presentadas por el órgano de fiscalización 
superior del estado de Veracruz, derivadas de las irregularidades detectadas 



 

 

 

 

en la fiscalización de las cuentas públicas 2017 y 2018, referentes al gobierno 
de Miguel Ángel Yunes Linares.   

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
32. A fin de informar al Congreso de la Unión sobre los 

compromisos asumidos en la negociación para evitar la imposición 
de aranceles a productos mexicanos, presentada por la Sen. Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.  

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite reunión de trabajo 

con la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bácerna Coqui; 
Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y Olga Sánchez Cordero, Secretaria de 

Gobernación, para informar al Congreso de la Unión sobre los compromisos 
asumidos en la negociación para evitar la imposición de aranceles a 

productos mexicanos, anunciada por el presidente de los Estados Unidos, 

Donald Trump.             
 

33. Con base en que se condone el pago del peaje en la autopista 
del Sol, 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 Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus 

competencias, realice las gestiones necesarias, a fin de que se condone el 
pago del peaje en la autopista del Sol. 

  
34. En materia de aranceles y migración, presentada por la Sen. 

Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

 

 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 

del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Comisión 

Permanente para dar a conocer el proceso y términos del acuerdo firmado 
con el Gobierno de Estados Unidos en materia de aranceles y migración. 

 

35. Con base en el conflicto comunitario de tierras en el municipio 
de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, presentada por la Dip. Graciela 
Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente sea referente a la 
atención y resolución del conflicto comunitario de tierras en el municipio de 

San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

36. A fin de que evite ocupar recursos asignados a los programas 
de atención directa a la población, presentada por la Dip. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal para que evite ocupar recursos asignados a los programas de 
atención directa a la población, en caso de que haya una reasignación 

presupuestaria para el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el 

gobierno de los Estados Unidos de América, así como a rendir un informe 
sobre éstos.  

 
37. A fin de que asignen y ejecuten a la brevedad, los recursos para 

la adquisición de los tratamientos y medicamentos de aquellas 
personas que padecen algún tipo de cáncer, presentada por la Dip. 
Frinne Azuara Yárzabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
 



 

 

 

 

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

Salud; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que asignen 

y ejecuten a la brevedad, los recursos para la adquisición de los tratamientos 
y medicamentos de aquellas personas que padecen algún tipo de cáncer y 

que son atendidos en alguna de las instituciones de salud pública del país. 

 
38. En torno a tomen acciones ante la grave situación de escasez 

de agua que viven dichos municipios, presentada por la Sen. Indira 
Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente que exhorte al 

Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León y a los presidentes 

municipales de Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega, del estado de 
Nuevo León, para que, de manera coordinada, tomen acciones ante la grave 

situación de escasez de agua que viven dichos municipios. 

 
39. Relativo a la recuperación y saneamiento debido a los altos 

índices de contaminación, presentada por la Dip. Graciela Zavaleta 
Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente sea referente a la 
recuperación y saneamiento debido a los altos índices de contaminación de 

las cuencas de los ríos Papaloapan y Atoyac en el estado de Oaxaca. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. En materia de salud pública, presentada por la Sen. Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.  
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Salud; y al Consejo de Salubridad General, para que se lleven a cabo 

diversas acciones para homologar e implementar un protocolo de 
diagnóstico oportuno y atención adecuada para las y los pacientes con 

Esclerosis Múltiple en el Sistema Público de Salud.  

 
41. A fin de que informen acerca de las repercusiones que ha 

tenido en el sector turístico, presentada por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis  

Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite la 

comparecencia de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; y 
de Turismo, para que informen acerca de las repercusiones que ha tenido 

en el sector turístico la decisión de desaparecer el Consejo de Promoción 

Turística de México, así como los avances que se han tenido en esta materia, 
a partir del anuncio en el que se dio a conocer que, serán las 

representaciones diplomáticas de México, las que atenderán la agenda de 

promoción turística de nuestro país a nivel internacional. 
 

42. A fin de reducir el impacto ambiental, presentada por la Dip. 
Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Oficialía 

Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a las Unidades de 
Administración y Finanzas de las entidades de la Administración Pública 

Federal; a los tres poderes de la Unión; a los Poderes de las Entidades 

Federativas; y gobiernos municipales, a incluir y priorizar dentro de los 
planes de compras de dichas oficinas e instituciones de gobierno, productos 

biodegradables y/o ambientalmente amigables, con el fin de reducir el 

impacto ambiental. 
 



 

 

 

 

43. Relativo al cobro de reemplacamiento, presentada por la Dip. 
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena.  
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso del 

Estado de México, para que revise y en su caso modifique la fracción XI del 

artículo 77 del Código Financiero del Estado de México y municipios, relativo 
al cobro del reemplacamiento. 

 

44. Con base en el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para el sector salud durante el sexenio, presentada por el Dip. Éctor 
Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal a informar a la opinión pública sobre las 306 

obras de infraestructura inconclusas del sector en todo el país, y explique el 
motivo de cancelación de 180 hospitales y unidades médicas; así como, a 

que se abstenga de ejecutar medidas de austeridad que reduzcan la 

inversión en mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para el sector salud durante el sexenio. 

 

45. En materia de desaparición forzada, 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 de la Ciudad de México, para que, actualice y fortalezca los 

protocolos de atención a víctimas de secuestro, a fin de que la actuación de 

las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, atiendan de 
manera pronta y expedita toda situación de emergencia para salvaguardar 

la integridad física y la vida de las víctimas, ante el incremento sostenido de 

este ilícito en la capital del país. 
 



 

 

 

 

46. En materia arancelaria, 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 para que, a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, remita a esta Soberanía un informe que contenga el resultado de 
los acuerdos derivados de las negociaciones en materia arancelaria entre las 

delegaciones de México y Estados Unidos de América. 

 
47. A fin de construir el proyecto habitacional llamado “Bosque 

Diamante”, presentada por la Dip. María Guadalupe Edith Castañeda 
Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena.  
 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del Agua; y al 

gobierno del Estado de México, para que revise y en su caso cancelen las 
autorizaciones que otorgaron con el propósito de construir el proyecto 

habitacional llamado “Bosque Diamante” en el bosque de Jilotzingo, Estado 

de México. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

48. Con base en la declaratoria de emergencia y en su caso la 
declaratoria de desastre natural, 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, para que, asuma su responsabilidad frente a la emergencia 

derivada del arribo masivo de sargazo a las playas y costas de Quintana Roo, 

y a la Secretaría de Gobernación para que, de manera urgente, emita la 
declaratoria de emergencia y en su caso la declaratoria de desastre natural.  

 



 

 

 

 

49. A fin de restaurar los ecosistemas cercanos a la base aérea 
militar de Santa Lucía, 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 la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que envíe a esta 
Soberanía un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para 

preservar y, en su caso, restaurar los ecosistemas cercanos a la base aérea 

militar de Santa Lucía, así como el impacto ambiental que se ha provocado 
con su operación y urbanización de la región. 

 
50. En torno a evitar filtraciones o difusión adelantada de 

información que obstaculice su labor y considerar iniciar las 
investigaciones correspondientes, presentada por la Dip. Adriana 
Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 

General de la República a revisar sus procedimientos y protocolos de manejo 
de información, con la finalidad de evitar filtraciones o difusión adelantada 

de información que obstaculice su labor y considerar iniciar las 

investigaciones correspondientes, orientadas a confirmar si la información 
difundida por Notimex el 28 de mayo de 2019, relacionada con el exdirector 

de Petróleos Mexicanos, fue resultado de una filtración, y de ser el caso, 

establecer las responsabilidades a que haya lugar. 
 

51. A fin de dar seguimiento a la construcción, equipamiento y 
conclusión de cada uno de los hospitales que se encuentran en los 
municipios, presentada por el Dip. César Agustín Hernández Pérez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 

 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Ejecutivo del gobierno del Estado de México, para que, instruya a las áreas 

que correspondan, se dé seguimiento a la construcción, equipamiento y 
conclusión de cada uno de los hospitales que se encuentran en los municipios 

de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, 

Chicoloapan  y Cuautitlán Izcalli, así como, se efectúen sendas auditorias 
derivado de los contratos celebrados para la edificación y operatividad de los 

mismos. 

 
52. En materia energética, presentada por el Dip. Evaristo Lenin Pérez 

Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía; y al Centro Nacional de Control de Energía a verificar 

que los proyectos en materia energética, que se están llevando a cabo en el 

estado de Coahuila de Zaragoza, se desarrollen en el marco de la legalidad. 
 

53. Respecto a los montos obtenidos en las distintas subastas, 
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 

Ejecutivo Federal a informar a esta Soberanía, sobre los montos obtenidos 

en las distintas subastas realizadas por el Sistema de Enajenación de Bienes, 
así como los criterios de distribución de las ganancias obtenidas. 

 
54. En torno al presupuesto destinado al Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), presentada por el 
Dip. Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

fortalezca el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de mantener al 

personal que labora en dicha dependencia con la finalidad de lograr los 

objetivos nacionales en materia de sanidad animal y vegetal, inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera e inspección fitosanitaria. 

 

55. Relativa a la atención el virus de la Hepatitis C crónica, presentada 
por las diputadas Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván,  
Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario Morena, y Geraldina 
Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a realizar las 

acciones correspondientes para acreditar al menos un hospital por entidad 
federativa, que atienda el virus de la Hepatitis C crónica, a través del fondo 

de protección contra gastos catastróficos de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. Sobre el “Plan de Desarrollo Integral” para la inversión en el sur 
de México y Centroamérica, presentada por la Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos, dependiente la Secretaría de Gobernación, 

envíe al Senado de la República el “Plan de Desarrollo Integral” para la 
inversión en el sur de México y Centroamérica, para los efectos señalados 

en la primera fracción del artículo 76 Constitucional. 

 



 

 

 

 

57. A fin de que se garanticen los derechos a la dignidad humana en 
el estado de Tabasco, 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 Tabasco a garantizar los derechos a la dignidad 
humana, el respeto a la vida y una vida libre de violencia a las mujeres 

detenidas por autoridades estatales de procuración de justicia. 

 
58. Con relación al porcentaje de salmuera que contiene la carne de 

pollo, res y cerdo, presentada por el Dip. Eduardo Ron Ramos, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria 

de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, defina el porcentaje 

permitido de inyección de salmuera a la carne de pollo, res, cerdo y 
derivados en la Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002; además de 

regular y vigilar, a través de la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que el etiquetado de la carne informe al 
consumidor el porcentaje de salmuera que contiene. 

 

59. En materia del mercado de gasolinas, presentada por la Dip. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

a la Comisión Reguladora de Energía a que investigue y en su caso sancione 
las prácticas de especulación y colusión en mercado nacional de gasolina. 

 

60. A fin de que se entregue el Hospital de Altas Especialidades del 
IMSS en el municipio de  Ciudad Acuña, Coahuila, presentada por el Dip. 
Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo Federal; y al titular de la Secretaría de Salud a realizar las medidas 

necesarias que conlleven a la conclusión de los trabajos y la entrega del 
Hospital de Altas Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social del 

municipio de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
61. Respecto al incremento sostenido en el número de casos de dengue, 

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, fortalezca las acciones orientadas a contener, 

prevenir y atender el incremento sostenido en el número de casos de 
dengue, registrados por el sector salud en diversas entidades federativas del 

país; asimismo, bajo el principio de máxima publicidad transparente el 

estado que guardan las licitaciones, adjudicaciones y adquisiciones de 
insecticidas para prevenir su proliferación, ya que esta situación vulnera la 

salud y economía de las familias mexicanas. 

 
62. En torno al proceso de compra consolidada de medicamentos, 

presentada por la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que haga pública información sobre el proceso 

de compra consolidada con relación a medicamentos y demás insumos 
médicos prevista a realizarse en el ejercicio fiscal 2019 y la distribución de 

los mismos. 

 
63. Relativa al bloqueo comercial, financiero y económico impuesto 

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



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

al Congreso de los Estados Unidos de América, a poner fin al bloqueo 

comercial, financiero y económico impuesto por Estados Unidos a la 
República de Cuba, mediante la derogación de las leyes respectivas. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
64. Sobre el ejercicio presupuestal 2019 del Programa Especial 

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

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que envíe un informe 

detallado que contenga los motivos del ajuste presupuestal al Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, de acuerdo con 

los datos del Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública al primer trimestre de 2019, así como el ejercicio 
presupuestal al corte del mes de mayo de 2019. 

 

65. A fin de que se realicen simulacros de protección civil en escuelas 
y espacios públicos, 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 la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación 
con sus homólogas en las entidades federativas, implementen de forma 

periódica, simulacros de protección civil en escuelas y espacios públicos 
concurridos en todo el país, con el objeto de salvaguardar la seguridad e 

integridad de la población. 

 
66. A fin de que se garantice la libertad de expresión e información en 

las conferencias matutinas del Titular del Ejecutivo Federal, 
presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 



 

 

 

 

 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Coordinador 

de Comunicación Social y al Vocero Oficial de la Presidencia de la República 
a garantizar en todo momento, espacios libres de violencia de género y de 

libertad de expresión e información en las conferencias matutinas del Titular 

del Ejecutivo Federal. 
 

67. Con relación a la baja de las notas crediticias a las Empresas 
Productivas del Estado la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exprese su desacuerdo 

con la baja de las notas crediticias a las Empresas Productivas del Estado 
por parte de las calificadoras. 

 

68. Respecto a la viabilidad de la permanencia del proyecto de las Zonas 
Económicas Especiales, presentada por el Dip. José del Carmen Gómez 
Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y en uso de sus atribuciones, analice la viabilidad de la permanencia 

del proyecto de las Zonas Económicas Especiales. 

 
69. En torno a los acuerdos alcanzados con Estados Unidos de 

América, presentada por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente convoque al Secretario de 

Relaciones Exteriores, a una reunión de trabajo, a efecto de exponer los 

acuerdos alcanzados con Estados Unidos de América, así como sus alcances 
e implicaciones. 



 

 

 

 

 
70. Relativa a la administración del panteón francés de San Joaquín 

en la Ciudad de México, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de la 
Ciudad de México y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a establecer acciones de 

coordinación con la Administración del panteón francés de San Joaquín, para 

evitar futuros daños al medio ambiente en el predio del panteón y acabar 
con los actos de maltrato animal que ahí han acontecido. 

 
71. Sobre la cancelación de las medidas arancelarias anunciadas por el 

Gobierno de los Estados Unidos, presentada por la Dip. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente se congratule por los 
resultados de la negociación de la delegación mexicana que permitió la 

cancelación de las medidas arancelarias anunciadas por el Gobierno de los 

Estados Unidos. 
 

72. Con relación a los aranceles impuestos por los Estados Unidos de 
América al jitomate mexicano, 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 Relaciones Exteriores; y la titular de la Secretaría de Economía, 
para que se reafirme el posicionamiento en contra de los aranceles 

impuestos por los Estados Unidos de América al jitomate mexicano. 

 
73. Respecto al monto y destino de todos los bienes asegurados y/o 

decomisados a Joaquín Archivaldo, presentada por el Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 

General de la República; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la 
Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes, para que, en el ámbito de sus facultades, informen 

sobre el monto y destino de todos los bienes asegurados y/o decomisados a 
Joaquín Archivaldo. 

 

74. En torno a la producción del café en el estado de Guerrero, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 

Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Guerrero, para que envíe a esta Asamblea, un informe detallado 

sobre las acciones emprendidas para impulsar la producción del café en el 

Estado. 
 

75. A fin de que se incluya al trigo cristalino como producto 
alimentario básico del programa de precios de garantía, presentada 
por el Sen. José Erandi Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Organismo de Seguridad 
Alimentaria Mexicana, para que se incluya al trigo cristalino como producto 

alimentario básico del programa de precios de garantía. 
 

76. Relativa a la asistencia técnica a los productores de coco en el 
estado de Guerrero, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Guerrero a incluir en sus programas de apoyo, a un mayor número 

de productores de coco en el Estado, así como proporcionar asistencia 
técnica, capacitación, orientación productiva y fotosanitaria. 

 

77. Sobre la implementación de una estrategia general de capacitación 
migratoria para agentes migratorios, 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 la titular de la 

Secretaría de Gobernación; al director del Instituto Nacional de Migración; al 

titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; al Presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y al Comandante de la 

Guardia Nacional, para que implementen una estrategia general de 

capacitación migratoria para agentes migratorios, agentes de seguridad 
pública e integrantes de la Guardia Nacional, para cumplir con los estándares 

internacionales de normatividad migratoria en total respeto a los convenios 

internacionales firmados por México. 
 

78. Con relación al plan de reducción de emisiones del sector movilidad 
en la Ciudad de México, presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza 
Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

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

Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el plan de reducción de 
emisiones del sector movilidad y en el marco de sus atribuciones considere 

la medida restrictiva de la circulación de vehículos con placas del estado de 

Morelos. 
 

79. Respecto a la reducción del presupuesto del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, 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 Federal, a presentar un informe sobre los motivos por los 
cuales se redujo el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología.  Asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz 

a que atienda la situación del Instituto de Ecología de Veracruz. 
 

80. En torno al proceso electoral para renovar a las autoridades 
municipales de Lerdo, Durango, presentada por el Dip. Ernesto Palacios 
Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a las autoridades 

electorales que en ejercicio de sus funciones, investiguen, y en su caso, 
sancionen a los funcionarios electorales y en general a cualquier persona 

que haya intervenido de manera indebida en el proceso electoral para 

renovar a las autoridades municipales de Lerdo, Durango. 
 

81. Relativa al manejo de datos privados por parte de particulares, 
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 

Fiscalía General de la República; al titular de la Subsecretaría de 

Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; al Coordinador de la Estrategia Digital 

Nacional; y al titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para colaborar en una 

reconfiguración de las normatividades y reglamentos de operación de las 

instancias encargadas de la revisión de los mecanismos de seguridad 
implementados en el almacenamiento y manejo de datos privados por parte 

de particulares. 

 



 

 

 

 

82. Sobre la atención del fenómeno migratorio, presentada por el Sen. 
Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente invite a una reunión de 

trabajo, ante las comisiones competentes del Senado de la República, a la 

Comisión Especial creada por el gobierno federal para atender de manera 
integral el fenómeno migratorio. 

 

83. Con relación al análisis de las leyes de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, 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 las Juntas de 

Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de 

Diputados, para que se defina la realización de sesiones públicas, de manera 
conjunta, para analizar las leyes de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas; de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 

público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, 
con la finalidad de elaborar un dictamen que se someta a la consideración 

del Poder Legislativo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

84. Respecto al mantenimiento a la infraestructura de las seis 
refinerías del país, presentada por la Sen. María Merced González 
González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la empresa 

Petróleos Mexicanos, a implementar de manera urgente y prioritaria un 
programa integral de mantenimiento a la infraestructura de las seis refinerías 

del país, enfocado a lograr el manejo eficiente de condensados y la 

recuperación óptima de los mismos. 
 



 

 

 

 

85. En torno al aumento del delito del secuestro, 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 

Fiscalía General de la República, y a todos los Titulares de las respectivas 
fiscalías de las 32 entidades del país, para que den celeridad a las carpetas 

de investigación sobre secuestros, se generen campañas informativas que 

promuevan la denuncia del secuestro; y se brinde capacitación a los 
funcionarios públicos que atienden el delito, ante la tendencia en aumento 

de esta clase de delitos. 
 

86. En materia de violencia de género, presentada por las senadoras 
Mónica Fernández Balboa, Martha Lucía Micher Camarena, Blanca Estela 
Piña Gudiño, Alejandra del Carmen León Gastélum, Bertha Alicia Caraveo 
Camarena, María Guadalupe Convarrubias Cervantes, Kenia López 
Rabadán, Nadia Navarro Acevedo, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado e 
Indira Kempis Martínez. 
 

Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente manifieste su rechazo 

a los pronunciamientos sexistas y discriminatorios expresados por algunos 

legisladores en el desempeño de su encargo, y exhorta a las y los 
legisladores del país a conducirse con un lenguaje incluyente, libre de 

discriminación, con perspectiva de género y de respeto a los derechos 

humanos. 
 

87. Relativa a los datos personales sensibles de los docentes, 
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 

la Función Pública bloquear en el portal "nómina transparente”, la 

información relacionada con los datos personales sensibles de los docentes, 
por considerarse un riesgo a su integridad física y por vulnerar el derecho 

constitucional, respecto a que la información referente a la vida privada y 

los datos personales serán protegidos. Asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo 
de Veracruz, incrementar la seguridad en planteles educativos en días de 

pago. 

 
88. Sobre la vacante para el cargo de Comisionada o Comisionado 
Ejecutivo de Atención a Víctimas, presentada por la Sen. Nestora 
Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Poder Ejecutivo Federal remita a la brevedad al Senado de la República, la 

terna de las personas que serán propuestas para ocupar el cargo de 
Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, previa 

consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de 

la sociedad civil especializadas en la materia. 
 

89. Con relación a la política migratoria que ha adoptado el gobierno 
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 Relaciones Exteriores; al Coordinador Nacional de Protección 
Civil; y a al titular del Instituto Nacional de Migración, para que reconfiguren 

la política migratoria que ha adoptado el gobierno federal, en relación con la 

administración y contención de flujos migratorios en la zona del Istmo de 
Tehuantepec. 

 



 

 

 

 

90. Respecto al recorte a becas de pasantes de medicina, 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 Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que se evite la implementación del recorte a becas de pasantes 

de medicina, realizando sus labores de servicio social y se mejoren las 

condiciones para su ejercicio. 
 

91. En torno a la producción y comercialización de productos 
computacionales, 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 la titular de la 

Secretaría de Economía;  y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que en el uso de sus facultades, promuevan un 

replanteamiento de los programas de apoyo y políticas fiscales en torno a la 

producción y comercialización de productos computacionales, componentes 
y accesorios electrónicos, al igual que productos tecnológicos y de 

innovación. 

 
92. Relativa a las políticas públicas de apoyo a empresas 

maquiladoras, 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 Relaciones Exteriores; a la titular de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social; y a los gobernadores de los estados de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para que 

reconfiguren los programas y políticas públicas de apoyo a empresas 

maquiladoras y brinden seguros de desempleo ante los efectos negativos del 
cierre parcial de los puentes fronterizos del norte. 



 

 

 

 

 
93. Sobre la protección del autotransporte público de carga en 

autopistas federales, 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; al Titular de la Fiscalía General 

de la República; y al titular de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana, para que realicen una revisión de la estrategia de seguridad 
empleada en la protección del autotransporte público de carga en autopistas 

federales y la red carretera, ante la tendencia en el aumento del robo a 
unidades y mercancías. 

 

94. Con relación al tráfico de especies animales, 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; al titular de la Fiscalía 
General de la República; y al titular de la Secretaria de Seguridad y 

Protección Ciudadana, para que se tomen las medidas necesarias para 

disminuir el flujo y venta de especies o productos ilegales relacionados con 
el tráfico de especies animales y se generen campañas informativas de sus 

efectos negativos. 

 
95. A fin de que se continúe con el servicio dentro del Programa 
Estancias Infantiles, presentada por el Dip. Mario Mata Carrasco, con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Bienestar; y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cumplimiento a los fallos 
judiciales resueltos por el Poder Judicial de la Federación y se continúe con 

el servicio dentro del Programa Estancias Infantiles. 

 
96. Respecto a la estrategia para combatir el incremento de la 
corrupción, 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 Ejecutivo 

Federal, para que presente a la población y explique de manera detallada la 

estrategia a nivel nacional que está implementando, para combatir el 
incremento de corrupción que se está dando en la presente administración. 

 

97. En torno a la cultura de donación de órganos y tejidos, 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 Ejecutivo 

Federal a que implemente a través de las Secretarias de Salud y de 
Educación Pública, campañas permanentes que informen, impulsen y 

estimulen la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos. 

 
98. Relativa al incremento de feminicidios en el país, 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 Ejecutivo 

Federal, para que presente y explique de manera detallada la estrategia a 

nivel nacional que está implementando, para combatir el incremento de 
feminicidios en el país. 



 

 

 

 

 
99. Sobre la asistencia humanitaria a los migrantes, 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 Secretaría de Relaciones 

Exteriores; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Titular del 

Instituto Nacional de Migración, informen a esta Soberanía sobre los 
mecanismos para promover la cooperación internacional sobre cuestiones 

migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas 
migratorios, y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo 

necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o 

desarraigadas. 
 

100. Con relación al combate del secuestro, presentada por las diputadas 
y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Ejecutivo Federal y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a realizar 

diversas acciones en materia de combate al secuestro. 

 
101. Respecto al funcionamiento de los organismos públicos 
autónomos, presentada por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente haga un extrañamiento 

al titular del Ejecutivo Federal y lo exhorta a respetar la integración, 

organización, funcionamiento y decisiones de los organismos públicos 
autónomos, conforme a lo establecido en nuestro marco jurídico 

constitucional y legal. 

 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
102. En torno a la Recomendación No. 29/2019 de la CNDH, presentada 

por la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretarías de Bienestar; de 

Hacienda y Crédito Público; de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a que acepten 
y cumplan con las recomendaciones emitidas por la Comisión nacional de 

Derechos Humanos dentro de su Recomendación No. 29/2019. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

103. Relativa al acuerdo alcanzado con el gobierno de los Estados Unidos 
de América en materia migratoria, presentada por la Sen. Kenia López 
Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal y al Secretario de Relaciones Exteriores informen los 
términos y condiciones del acuerdo alcanzado en días recientes con el 

gobierno de los Estados Unidos de América en materia de migración y política 

económica, a efecto de evitar el incremento arancelario a productos de 
exportación. 

 

104. A fin de que se expidan los títulos de concesión en materia de 
telecomunicaciones, presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez 
Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, para que, en el ámbito de sus atribuciones, expida 

los títulos de concesión correspondientes a los concesionarios que ya han 

cumplido con las condiciones establecidas para la prórroga. 
 



 

 

 

 

X.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, en relación 

al proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII al 

artículo 10 y XXV al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

XI.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. 

 

XII.EFEMÉRIDES 

 
1. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial contra el Trabajo 

Infantil. 

 
XIII.COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE. 

 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas, 

la cual se llevará a cabo los días martes 11 y miércoles 12 de junio del 

2019, a partir de las 12:00 horas, en la Sala de Comparecencias, 

ubicada en Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

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 BICAMERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

 

3. Convocatoria a la 1ª Reunión de la Comisión, que se llevará a cabo el 

miércoles 12 de junio del año en curso, a las 12:30 horas, en la Sala 

de Protocolo de Junta de Coordinación Política, ubicada en el 

Sótano 1. 

Asunto 

Convocatoria 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

 

4. 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 SALUD 

 

5. Convocatoria y orden del día, relativa a la Quinta Reunión Ordinaria 

de la Comisión, la cual tendrá verificativo, el jueves 20 de junio del 

presente año, a las 09:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

 

6. 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 

 

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

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

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

Directiva. 

Asunto 

Convocatoria 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

8. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Educación, por el que 

se establece el Procedimiento para la Evaluación de las y los 

Candidatos a la Junta Directiva del Organismo para la Mejora 

Continua de la Educación. 

Asunto 
Convocatoria 

 

9. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Educación, por el que 

se establece el Procedimiento para la Evaluación de las y los 

Candidatos al Consejo Técnico de Educación del Organismo para la 

Mejora Continua de la Educación. 

Asunto 
Convocatoria 

 
XIV. 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. 
 



 


