
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 

PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 96651 
MARTES, 18 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 
18 de junio de 2019 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal   1 

Congresos de los Estados 6 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Legisladores 

1 

Memoriales de Particulares 1 

Iniciativa de Ciudadanos Legisladores 12 

Dictámenes a Discusión y Votación 15 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 40 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de comisiones 16 

Publicaciones 2 

 
Total de asuntos programados 98 



 

 

 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  

 

Periodo Extraordinario 
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 18 de junio de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

1. Oficio con el que remite información relativa al pago de las 

participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 

de mayo de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 

efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2018. 

 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 

1. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y de la 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

2. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción 



 

 

 

 

VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y se reforma el penúltimo párrafo del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

APROBATORIO del proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad 

entre géneros. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 5 de junio 

de 2019). 

 

4. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite VOTO 

APROBATORIO del proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia educativa. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 15 de 

mayo de 2019). 

 

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

al Congreso de la Unión, con el objeto de que se analice la legislación de 

la materia y no se permita más en nuestro país el transporte de carga 

en camiones de doble remolque, por el peligro que representan para 

la sociedad y el alto costo que implica para las finanzas públicas el 

mantenimiento y reparación de la infraestructura vial. 

 

6. Oficio del Congreso del Estado de México, con el que remite exhorto 

al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

para que garanticen que la adhesión del Estado Mexicano al T-MEC 

y cualquier otro Tratado, Acuerdo o Convenio Internacional, no 

implique la suscripción del acta UPOV 91 de la Unión Internacional 

para la Protección de Obtenciones Vegetales; y se exhorta a los 

diputados federales a hacer un análisis y desechar la iniciativa que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales. 



 

 

 

 

 
IV.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite informe sobre su 
participación en la Segunda Parte de la Sesión Ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en 

Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril de 2019. 
 

V. MEMORIALES DE PARTICULARES 

 
1. Oficio del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, con el que remite 

Informe de resultados de la Auditoría Externa a la matrícula del 
Instituto. 

 

VI.INICIATIVAS DE CIUODADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, con proyecto de decreto por el que se modifica el decreto por 

el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al 

Senado de la República a un segundo periodo de Sesiones 

Extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 

junio de 2019. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone modificar los términos del acuerdo para convocar a 
periodo de sesiones extraordinarias. 

 

2. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción 

IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las madres trabajadoras durante el período de 

lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada 

uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la 



 

 

 

 

empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se 
reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado.  

 

 
3. De la Dip. Cynthia López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

declara el año 2021 como el “Año de la Educación, Centenario de la 

Secretaría de Educación Pública”, al conmemorar el centenario de la creación 

de la Secretaría de Educación Pública. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone declarar al año 2021 como “Año de la Educación, 
Centenario de la Secretaría de Educación Pública” 

 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 

Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y de la Ley de 

Seguridad Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente a la falsificación de comprobantes 

fiscales.  

 
5. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar los recursos para los desastres naturales, para 

lo cual, plantea precisar que no podrán ser inferiores al promedio aprobado 

para dichos fondos en los dos presupuestos de egresos inmediatos anteriores 
y a una cantidad equivalente al 0.8 por ciento del gasto programable. 



 

 

 

 

 
6. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 7 y 33 de la 

Ley General de Educación; artículos 50, 116 y 137 de la Ley General de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y artículo 3 de la Ley 

General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se repartan desayunos escolares con el fin de 

erradicar la desnutrición infantil.  
 

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

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 40 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer que las niñas, niños que tengan la 

oportunidad de atender o asumir, la representación del país en alguna 
competencia, concurso o representación internacional, se omitirá el requisito 

de la autorización por alguno de los padres para que puedan acudir a dicho 

evento. 
 

8. De la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 69 y 76 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone restituir la práctica del informe presidencial, presentado 

directamente por el titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso. 
 



 

 

 

 

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

proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir la edad para poder ser senador o senadora de 

la República. 

 
10. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

212 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone etiquetar a los alimentos “Alto en el contenido de 
azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio en los alimentos preenvasados” 

de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de 

Salud. 
 

11. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 

artículo 190 de la Ley del Seguro Social. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer que el trabajador con sesenta y cinco años 
de edad que cuente con los requisitos para ejercer el derecho inmediato a 

disfrutar de la pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, 
incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o 

más, en los términos de esta Ley tendrá derecho a solicitar simultáneamente 

ante la institución de crédito a la vivienda, o entidad financiera autorizada que 
lleve su cuenta individual de ahorro para el retiro, la devolución de la totalidad 

las cantidades de sus aportaciones existentes en las subcuentas que la 

integran, los fondos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vivienda. 

 

 



 

 

 

 

12. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones III y IV al 

artículo 228 del Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone establecer que el médico tiene derecho contar con 

lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con los instrumentos 
necesarios, las medidas de seguridad y de higiene, incluidas las que marca la 

ley de conformidad con las características del servicio a otorgar. 

 
 

VII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre la emergencia sanitaria y ambiental 

del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapala, presentada por la 

Tercera Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

para que, en coordinación con el Gobierno del estado de Jalisco, acuerden las 

acciones necesarias que permitan dar la más pronta resolución a la 

emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y comunidades 

colindantes a las riberas del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapala, a 

raíz de la fuerte presencia de agentes contaminantes que en ellos se 

encuentran.  

 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la problemática causada por la 

presencia de la bacteria Leclercia adecarboxylata, presentada por la 

Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para que, en 

coordinación con la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus competencias, 

fortalezcan las acciones preventivas y de control, con base en las normas 



 

 

 

 

oficiales en la materia, para atender y dar solución a la problemática causada 

por la presencia de la bacteria Leclercia adecarboxylata, que afecta a 

pacientes de distintas unidades hospitalarias públicas y privadas en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. 

 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación del aire en la 

zona de Tijuana y sus alrededores, a fin de evitar daños a la salud de las 

personas, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al gobernador del estado de Baja California, para que, a 

través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado 

de Baja California, y en coordinación con el Presidente municipal de Tijuana 

y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, evalúen la pertinencia de implementar medidas 

que combatan la contaminación del aire en la zona de Tijuana y sus 

alrededores, a fin de evitar daños a la salud de las personas. 

 

4. Dictamen de punto de acuerdo respecto a poner a la vista de los usuarios, 

las tarifas autorizadas en el Edomex, presentado por la Tercera 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de 

México, a fin de fortalecer las acciones para que todas las unidades de 

transporte público en la entidad porten a la vista de los usuarios, las tarifas 

autorizadas, con el objeto de evitar cobros arbitrarios. 

 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los productos de atún y bonita 

preenvasados, presentado por la Tercera Comisión. 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Economía para que, analice y en su 

caso, actualice la Norma Oficial 084 SCFI 1994, relativa a las Especificaciones 

de Información Comercial y Sanitaria para productos de atún y bonita 

preenvasados, para hacer referencia precisa a la información comercial y 

sanitaria en relación al contenido de soya. 

 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento de la Enfermedad 

Vascular Cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, 

presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a 

realizar las gestiones necesarias para incluir el tratamiento de la Enfermedad 

Vascular Cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y a realizar 

las gestiones para que le sean asignados los recursos necesarios para la 

atención de la población con este padecimiento. 

 

7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la problemática causada por la 

presencia de sustancias contaminantes en el agua de esta afluente, 

presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco, Michoacán, 

Guanajuato y Estado de México para que, en coordinación con las Secretarías 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Salud del gobierno federal, 

atiendan y den seguimiento a la problemática causada por la presencia de 

sustancias contaminantes en el agua de esta afluente. 

 

8. Dictamen de punto de acuerdo respecto a que las y los trabajadores sea 

considerada en los procesos de movimientos de escalafón, presentado 

por la Tercera Comisión. 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

entidades federativas para que la antigüedad de las y los trabajadores sea 

considerada en los procesos de movimientos de escalafón, de conformidad a 

sus condiciones generales de trabajo. 

 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la extinción y liquidación de Luz 

y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado, presentado 

por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Energía y al Servicio de Administración 

y Enajenación de Bienes, para que se remita un informe pormenorizado 

relativo a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo 

Público Descentralizado. 

 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al daño estructural del inmueble 

denominado Centro Nacional SCT (Centro SCOP), presentado por la 

Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales, a dar celeridad a los estudios y dictámenes de daño estructural 

del inmueble denominado Centro Nacional SCT (Centro SCOP), a fin de 

concluir con el desmontaje y resguardo de los 13 murales que alberga. 

 

11. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los deportistas con alguna 

discapacidad que triunfan en competencias internacionales, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte, 

informe a esta Soberanía las medidas que ha adoptado y las que ejecutará, 



 

 

 

 

para otorgar a los atletas mexicanos con Síndrome de Down, y en general a 

los deportistas con alguna discapacidad que triunfan en competencias 

internacionales, los mismos reconocimientos, premios y estímulos que 

otorgan a los deportistas sin discapacidad. 

 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a brindar atención integral con 

calidad y calidez a las personas que viven con hemofilia, presentado 

por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro 

Social; al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a que 

garanticen y promuevan dentro de las instituciones de salud, una atención 

integral con calidad y calidez a las personas que viven con hemofilia, a que 

fortalezcan y garanticen la aplicación del Manual Integral de Hemofilia, las 

guías de práctica clínica, el protocolo técnico de hemofilia, así como asegurar 

que se dispongan de los medicamentos para el tratamiento profiláctico y 

atiendan la demanda para todos los pacientes. 

 

13. Dictamen de punto de acuerdo respecto a combatir el sedentarismo y 

la obesidad en México, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; a las 

instituciones de deporte estatales; y a las instituciones de deporte 

municipales, a difundir su Plan de Trabajo y las estrategias públicas para 

impulsar el deporte con la finalidad de combatir el sedentarismo y la obesidad 

en México, además de fortalecer las estrategias que correspondan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado que guarda la 

producción, distribución y entrega de los libros de texto gratuitos y 

materiales educativos para el ciclo escolar 2019-2020, presentado por la 

Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en un plazo no mayor 

a 15 días, informe a esta Soberanía, sobre el estado que guarda la producción, 

distribución y entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos 

para el ciclo escolar 2019-2020. 

 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a garantizar seguridad a la 

comunidad estudiantil, que asiste a instituciones educativas 

establecidas dentro de su jurisdicción territorial presentado por la Segunda 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la 

Ciudad de México a coordinar, emprender y/o redefinir diversas acciones 

interinstitucionales que permitan garantizar seguridad a la comunidad 

estudiantil, que asiste a instituciones educativas establecidas dentro de su 

jurisdicción territorial. 

 
 

VIII.PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Respecto a la violencia de género y el respeto a los derechos humanos, 

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.  

 

2. En torno a la contratación consolidada de bienes terapéuticos, 

presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

de Salud para homologar los procedimientos de firma de contrato, recepción 

de productos, requisitos de remisión y facturación, así como pago de todas 
las instituciones y dependencias de gobierno que se vayan a abastecer 

mediante la licitación LA-012000991-E82-2019 para la “Contratación 

consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material de curación, 
material radiológico y de laboratorio), para el segundo semestre del Ejercicio 

Fiscal 2019”. 
 

3. Relativa a la implementación de la nueva política migratoria, presentada 

por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que 

envíen a esta Soberanía un informe detallado sobre la estrategia para 

implementar la nueva política migratoria y el impacto presupuestal que 
generaría su implementación. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; y al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, para que, envíen un informe sobre el estado que guarda el proceso 



 

 

 

 

de venta del avión presidencial, así como un balance del costo beneficio que 
se derivaría de la venta de dicha aeronave. 

 

4. A fin de que se cambien las tarifas eléctricas en el estado de Chihuahua, 

presentada por el Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano. 

Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Federal de Electricidad; a la Comisión Reguladora de Energía; y a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, instruyan las acciones necesarias para cambiar 

las tarifas eléctricas en el estado de Chihuahua. 

 
5. Relativa a un feminicidio en el estado de Tlaxcala, presentada por las 

diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  

Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo; y al Fiscal General de Justicia del estado de Tlaxcala, para 

que, implementen las acciones correspondientes para erradicar el incremento 

de los feminicidios en el estado, y a la investigación y castigo a los 
responsables del feminicidio de la joven que fue incendiada. 

 

6. Sobre el aumento acelerado del cáncer en el estado de Puebla, presentada 

por el Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena. 

Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Salud Pública, así como a la Secretaría de Salud del estado de 

Puebla a realizar investigaciones con base en los nuevos factores de riesgo 

que han generado el aumento acelerado del cáncer en el estado de Puebla, 
del 2018 a la actualidad, para disminuir la tasa de mortalidad en materia de 

cáncer en el estado de Puebla. 

 



 

 

 

 

7. Con relación a la inasistencia del Poder Ejecutivo Federal en la Reunión 

Cumbre del G20, 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 Federal, para que, decline su inasistencia a la Reunión Cumbre del 
G20, que se llevará a cabo el 28 y 29 de junio en Japón. 

 

8. Respecto a la atención de las demandas de los servidores públicos, 

presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno Federal 

a establecer una mesa de trabajo bipartita con la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de atender las justas demandas de 
los servidores públicos. 

 
9. En torno al seguimiento de los acuerdos entre México y Estados Unidos, 

presentada por el Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Síntesis  

El Diputado proponen que la Comisión Permanente solicite se constituya un 

Grupo de Trabajo, para que, coadyuve y dé seguimiento al acuerdo de fecha 
7 de junio de 2019 entre México y Estados Unidos y posibles acuerdos 

subsecuentes. 
 

10. A fin de que se instale un módulo de orientación ciudadana en el Senado, 

presentada por el Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Mesa Directiva 
del Senado de la República, a crear un módulo de atención ciudadana para 



 

 

 

 

dar orientación en diversos trámites y canalizar a las instituciones 
correspondientes para su solución. 

 

11. Relativa al desuso de monedas fraccionarias, presentada por la Sen. 

Citalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 

Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Banco de 
México a que diseñe e implemente una estrategia integral, a fin de resolver 

en el mediano plazo los problemas derivados del desuso de monedas 

fraccionarias, y que prevenga y combata las prácticas abusivas de redondeo 
realizadas en contra de los consumidores en México. 

 

12. Sobre la evaluación del impacto ambiental del proyecto del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, presentada por la Sen. María 

Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de 

la República; al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al 

titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Federal, a tomar diversas y urgentes medidas para la debida evaluación del 

impacto ambiental del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa 

Lucía. 
 

13. A fin de que se incremente la partida presupuestal a la Agencia de 

seguridad, energía y ambiente, presentada por la Dip. Soraya Pérez 

Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que incremente la partida presupuestal en 

materia de recursos humanos y técnicos, orientadas a fortalecer a la Agencia 

de seguridad, energía y ambiente, dada su trascendente labor con la 
protección del medio ambiente. 



 

 

 

 

 
14. Con relación al cumplimiento del artículo 37 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por la Dip. 

Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

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

Hacienda y Crédito Público, para que, en el diseño y presentación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asegure el cumplimiento 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
 

15. Respecto al asesinato del ecologista mexicano José Luis Álvarez 

Flores, presentada por el Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Fiscalía General 
de la República a remitir a esta Soberanía, un informe relacionado a las 

detenciones de los ciudadanos Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, y por el que 

se condena el asesinato del ecologista mexicano José Luis Álvarez Flores. 
 

16. En torno al “Plan de Desarrollo para el Bienestar”, presentada por el 

Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena. 

Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Bienestar y de Educación Pública a impulsar un programa 

urgente de desarrollo de infraestructura educativa en comunidades donde se 

localicen ductos de Petróleos Mexicanos, como medida adicional para 
fortalecer el “Plan de Desarrollo para el Bienestar”. 

 

17. Relativa a la tasa de homicidios de niños y niñas, presentada por la Dip. 

Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, al Titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes; y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para que, refuercen las acciones en la construcción de una 

política pública exitosa, que permita identificar y generar estrategias para 

prevenir y disminuir la tasa de homicidios de niños y niñas en nuestro país. 
 

18. Sobre el organismo denominado corredor interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec, presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Hacienda y Crédito Público haga del conocimiento de esta Soberanía, los 

criterios jurídicos y técnico-presupuestales en que sustentará la aplicación del 
Artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se crea el organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no 

sectorizado, denominado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio pasado. 

 

19. Con relación a la capacitación de fiscales en materia de extinción de 

dominio, 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 redoblar los esfuerzos orientados a la capacitación 
de fiscales y personal ministerial en general, en materia de extinción de 

dominio y a considerar la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta 

figura, en todos los casos de corrupción que sean de su competencia. 
 

20. Respecto a la protección de personas periodistas, presentada por la 

Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Mecanismo de 

Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y 
a la Fiscalía General de la República, lleven a cabo una reunión de trabajo con 

la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a fin de 

conocer el plan de trabajo que implementa el Mecanismo para garantizar la 
integridad y protección de las y los defensores de periodistas beneficiarios. 

 

21. A fin de que se restablezca el programa Prospera, 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 la Secretaria de 

Bienestar a restablecer el Programa Prospera; y a que informe las causas de 
su desmantelamiento, así como las acciones para sustituir sus beneficios en 

materia de salud, nutrición, educación y combate de la pobreza, sobre todo 

en niños y jóvenes. 
 

22. A fin de que se informe sobre el estatus de la zona económica especial 

de Tabasco, presentada por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente con punto de acuerdo que 

exhorta a la autoridad federal para las Zonas Económicas Especiales, a 

informar sobre el estatus de la zona económica especial de Tabasco y, en su 
caso, dados los señalamientos de que la van a desaparecer, indicar qué se 

hará con las intenciones de inversión que ya fueron comprometidas. 

 
23. En torno al monitoreo de calidad del aire que operan en las entidades 

federativas, presentada por el Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

 



 

 

 

 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, dentro del 

ámbito de sus atribuciones legales, promueva la suscripción de convenios de 
colaboración con los Ejecutivos Estatales, a fin de realizar acciones conjuntas 

para fortalecer los sistemas de monitoreo de calidad del aire que operan en 

las entidades federativas, con objeto de ampliar a un mayor número de 
ciudades, la infraestructura de estaciones de monitoreo. 

 

24. A fin de que se garantice el interés superior de la niñez, presentada por 

el Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena. 

Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a fortalecer las medidas de prevención, protección y procuración 

de justicia a niños y adolescentes para garantizar el interés superior de la 

niñez en el marco de los derechos humanos. 
 

25. Relativa al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados 

y municipios mineros, presentada por la Dip. María de los Ángeles 

Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Economía, para que, informe sobre la ejecución del presupuesto en la 

distribución correspondiente entre federación, estados y municipios de los 
recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y 

municipios mineros. 
 

26. Sobre el estatus y operación de las cámaras del C5 en la Ciudad de 

México, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un informe pormenorizado del 

estatus y operación de las cámaras del Centro de Comando, Control, 



 

 

 

 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
conocido como C-5. 

 

27. Con relación a la prevención de la violencia contra las niñas y los niños, 

presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos de 

las 32 entidades federativas para que implementen campañas y programas 
tendientes a prevenir la violencia contra las niñas y los niños. 

 

28. Respecto a las carreteras concesionadas en el estado de Baja 

California, presentada por la Dip. Lizbeth Mata Lozano, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
y al organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, para que realicen las acciones necesarias, a efecto de liberar de 

manifestantes, las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el 
estado de Baja California. 

 

29. En torno a los desafíos en materia migratoria, presentada por los 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal para que se asignen a las entidades y municipios fronterizos, la 
infraestructura y recursos necesarios para hacer frente a los desafíos en 

materia migratoria, derivados de los compromisos acordados entre los 

gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América. 
 



 

 

 

 

30. Relativa al adecuado monitoreo de la calidad del aire en el país, 

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

Morena. 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a los gobiernos de las entidades 
federativas, a que tomen medidas para el adecuado monitoreo de la calidad 

del aire en el país. 

 
31. Sobre la resolución de no declaratoria de Alerta de Género para la 

Ciudad de México, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Gobernación a explicar los posibles actos de corrupción y tráfico de 
influencias, que se derivaron de la resolución de no declaratoria de Alerta de 

Género para la Ciudad de México. 
 

32. Con relación a las presuntas irregularidades financieras por parte del 

gobierno del estado de Veracruz, presentada por el Sen. Ernesto Pérez 

Astorga, del Grupo Parlamentario Morena. 

Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite respetuosamente a 
la Fiscalía General de la República, que en atención a la denuncia del Auditor 

General del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz (ORFIS) lleve a 
cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el presuntas 

irregularidades financieras por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, 

durante la administración del periodo 2016 - 2018 y en su caso se finquen las 
responsabilidades que correspondan a las personas que resulten 

involucradas, observando en todo momento los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, transparencia e imparcialidad 
 



 

 

 

 

33. A fin de que se fortalezcan las medidas de protección a periodistas, 

presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal para que emprenda las acciones necesarias, a fin de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa. Asimismo, 

que fortalezca las medidas de protección a periodistas y actualice los 

protocolos de actuación y auxilio, ante el aumento de amenazas, homicidios 
y extorsiones en contra de los comunicadores en diversas entidades 

federativas del país. 

 
34. Respecto al equilibrio en el mercado azucarero, presentada por la Dip. 

Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena. 

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

Economía; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a implementar acciones 

para lograr un equilibrio en el mercado azucarero. 
 

35. En torno al número de accidentes vehiculares, presentada por los 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que, en coordinación con 

las entidades federativas, establezcan una estrategia nacional de seguridad 
en carreteras federales y estatales, a fin de reducir el número de accidentes 

vehiculares y disminuir los índices de mortandad. 

 
36. Relativa a la denuncia presentada en contra de Jorge Wincker Ortíz en 

el 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 informe el estado que guarda la carpeta de 

investigación de la denuncia presentada en contra de Jorge Wincker Ortíz, 
Fiscal General del estado de Veracruz, por su probable participación en la 

constitución de delitos relacionados con la procuración y administración de 

justicia. 
 

37. Sobre el alza de secuestros que se vive en la Ciudad de México, 

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 Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, a resolver de manera urgente, la crisis de 

inseguridad y en particular el alza de secuestros que se vive en la entidad. 
 

38. Con relación a la conservación ambiental en el tramo carretero las Varas 

– Puerto Vallarta, presentada por la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, 

del Grupo Parlamentario Morena. 

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

Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a implementar 
acciones, con el fin de proteger la conservación ambiental en el tramo 

carretero las Varas – Puerto Vallarta. 

 
39. Respecto a la rehabilitación de las rutas y caminos de evacuación del 

volcán Popocatépetl, presentada por el Sen. Alejandro Armenta Mier, del 

Grupo Parlamentario Morena. 

Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Puebla; y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 

agilicen y concluyan las labores de rehabilitación de la totalidad de las rutas 

y caminos de evacuación del volcán Popocatépetl. 



 

 

 

 

 
40. En torno a la prevención y protección a las especies marinas afectadas 

por las embarcaciones cubanas, presentada por la Dip. Mirtha Iliana 

Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena. 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las secretarías de Relaciones Exteriores; de Marina; de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que realicen las acciones necesarias para generar 

medidas de prevención y protección a las especies marinas afectadas por las 
embarcaciones cubanas. 

 

 
IX.AGENDA POLÍTICA 

 

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

Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 

nacional. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación 

política nacional. 
 

 

X.EFEMÉRIDES 
 

1. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, 
relativa al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la 

Sequía. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

XI.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 
1. Convocatoria relativa a la "Segunda Reunión Ordinaria de la Primera 

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia", 

de la Comisión Permanente, a celebrarse el próximo martes 18 de junio 

del año en curso, a las 14:00 horas, en salón de Protocolo "Ifigenia 

Martínez Hernández" de la Mesa Directiva del Senado de la República 

ubicado en Planta Baja, del Hemiciclo en la H. Cámara de Senadores. 

 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 

NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Segunda Comisión, que 

se llevará a cabo el próximo martes 18 de junio del presente, a las 17:30 

horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 

ubicado en Sótano 1 del Senado de la República. 

 

TERCERA COMISIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 

3. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Tercera Comisión, 

a realizarse el martes 18 de junio a las 13:00 horas, en el Salón de 

Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el Sótano 

1 del Senado de la República. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

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

llevará a cabo el próximo martes 18 de junio de 2019, a las 10:00 horas, 



 

 

 

 

en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado 

en el Sótano 1 de esta Sede. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

5. 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. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

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

llevará a cabo el martes 18 de junio a las 16:00 horas, en la Sala 7 de 

Planta Baja del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL 

 

7. Convocatoria y Orden del Día relativas a la Segunda Reunión 

Extraordinaria de la Comisión, de carácter público, que plantea la 

opinión, análisis y discusión del Capítulo III de Agricultura referente al T-

MEC, a realizarse el próximo 18 de junio de 2019, a las 19:00 horas, en 

el Salón de Protocolo Ifigenia Martínez Hernández. 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
8. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisión, que se celebrará el 

miércoles 19 de junio a partir de las 09:30, en la Sala que tenga a bien 

autorizar para tal efecto. 

 

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

9. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 19 de junio a 

las 10:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 
COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

10. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el miércoles 19 de junio del presente, a las 10:30 horas, 

Sala "Ifigenia Martínez Hernández", Planta Baja de la Torre de 

Comisiones, Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES 

 
11. Convocatoria a la Reunión de Trabajo con la Subsecretaria del 

Bienestar de la Subcomisión de Estancias Infantiles, que se llevará a 

cabo el próximo 19 de junio a las 12:00 horas, en la sala 07, ubicada en 

planta baja del Hemiciclo. 

 
COMISIÓN DE SALUD 

 

12. 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. 

 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 
13. Convocatoria y Orden del Día de la 5ª Reunión Ordinaria de la 

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



 

 

 

 

año en curso, a las 09:00 horas, en la Sala 3 del piso 14 del Edificio de 

Comisiones de este recinto legislativo. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

14. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, con 

carácter privado, que se llevará a cabo el 20 de junio de 2019, a las 12:00 

horas, en la Sala 5 de P.B. en el edificio del Hemiciclo. 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

15. 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. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

16. 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. 

 
 

XII.PUBLICACIONES 

 
1. Convocatoria Pública al “Foro Internacional Regulación y operación 

de las Agencias Calificadoras de Riesgo, Experiencias 

Internacionales”, el cual tendrá lugar el próximo martes 25 de junio de 

2019, de 11:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Senado de la 

República ubicadas en Xicoténcatl N° 9, Centro Histórico. 

 
 



 

 

 

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
 

2. 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. 

 
 

 

 
 

 



 


