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Estadística del día 
26 de junio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas 

1 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Cámara de Senadores 1 

Congreso de los Estados 8 

Respuestas a acuerdos promovidos por 
legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 39 

Dictámenes a discusión y votación  36 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

89 7 

Solicitud de Excitativas 6 

Agenda Política 2 

Efemérides 2 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Publicaciones 2 

 
Total de asuntos programados 197 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 26 de junio de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II.COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de Atención a Víctimas 2019. 

 

III.INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 

financiera de las inversiones, correspondiente al primer trimestre de 

2019. 

 

IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 

1. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al 

término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no se realizó 

asignación alguna de recursos a los diversos municipios y 

prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento a 

participantes en el Programa de Devolución de Derechos, conforme 

a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

2. Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite 

Informe del Servicio de Administración Tributaria, a través de las 

autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar 

destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan 

transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 

durante el mes de mayo de 2019, dio destino a bienes aptos para su uso y 

consumo, siendo estos combustibles, artículos de limpieza, billetes y 

monedas, entre otros. 

 

V.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio de la Comisión Federal de Electricidad, con el que remite el Informe 

de evaluación correspondiente el ejercicio fiscal 2018. 

 

VI.CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio de la Cámara de Senadores, por el que se comunica el 

nombramiento de los senadores Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y 

José Alejandro Peña Villa, ambos como sustitutos de la Comisión 

Permanente. 

 

VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

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

 



 

 

 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Tabasco, 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). 

 

3. Oficio del Congreso del estado de Campeche, con el que comunica la 

designación del ciudadano Carlos Miguel Aysa González, como 

Gobernador Sustituto del estado de Campeche, quien satisface los 

requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual surte efectos a partir de la toma de 

protesta de ley. 

 

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

a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México a que cumplan 

cabalmente con sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

 

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

de decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales, para establecer como fecha cívica nacional el día 16 de 

junio de cada año, en conmemoración del aniversario de la batalla 

de San Gertrudis y en reconocimiento a la contribución heroica de 

la Ciudad de Camargo, Tamaulipas, a la Soberanía nacional. 

 

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

de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para 

que el 8 de marzo sea considerado día de descanso obligatorio, 

exclusivamente para las mujeres. 

 

 



 

 

 

 

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

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, en materia de estancias infantiles. 

 

8. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite exhorto 
al Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, así como a la de Salud, a efecto de que realicen los trámites y 
acciones necesarias, para integrar al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2020, y en los programas de ejecución 
de obra pública en materia de infraestructura de salud para este 
mismo ejercicio fiscal, la construcción de un Hospital de Tercer 
Nivel en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez Guerrero, que 
atienda las necesidades de la población de la entidad en materia de 
salud pública. 

 

VIII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 

 
1. Treinta y ocho oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 
 

IX.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, con la que remite informe de su 
participación en la XXIX Reunión de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
PARLATINO, celebrada en Panamá el 12 y 13 de junio de 2019. 
 

2. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con la que presenta su solicitud de licencia por tiempo 
indefinido para separarse de sus funciones legislativas a partir del 
24 de junio. 
 
 



 

 

 

 

X.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 disminuir la edad para poder ser senador o senadora 
de la República. 
 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Senado para aprobar los acuerdos que 

involucren la donación, aportación, condonación y asignación de recursos de 

la hacienda pública federal a un Estado extranjero. 

 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 

párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la 

Ley Federal de Derechos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone modificar el destino de los ingresos provenientes por 

concepto de pago de derechos de personas extranjeras que visitan nuestro 

país para llevar a cabo actividades turísticas remuneradas, de manera que 

el 20% de estos recursos se destinen al Instituto Nacional de Migración para 

mejorar los servicios que en materia migratoria proporcional, y en un 80% 

al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el cual destinará el 90% 

exclusivamente para la promoción turística del país y de las entidades y un 



 

 

 

 

10% para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste 

determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.  

 

4. De la Dip. Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma la Ley 

General de Partidos Políticos; y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone sancionar la simulación de la paridad de género en los 

partidos políticos. 

 

5. De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que los presupuestos aprobados por los municipios 

sean remitidos a las legislaturas de los Estados dentro del término de cinco 

días posteriores a su aprobación. 

 

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

de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 bis de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que los manuales de manejo ambiental de la APF 

deberán poner especial atención a los costos generados por el consumo de 

energía eléctrica, priorizando, de conformidad con su disponibilidad 

presupuestal, la instalación de equipos de generación de energía eléctrica 

con el uso de tecnologías que aprovechen los recursos renovables. 

 



 

 

 

 

7. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 

que se declara el día 8 de abril “Día Nacional de los Tenangos y de 

la Artesanía Indígena”. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone declarar al 8 de abril “Día Nacional de los Tenangos y 

de la artesanía indígena” 

 

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 retomar la práctica del informe presidencial por parte 

del titular del Poder Ejecutivo en el Congreso. 

 

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

proyecto de decreto que adiciona un Título séptimo a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto reforzar el Parlamento Abierto.  

 

10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

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

259 bis 1 del Título Decimoquinto "Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual", Capítulo I del Código Penal Federal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone sancionar con uno a seis años de prisión a quien 

comparta imágenes y videos sexuales sin el consentimiento de las personas 

que aparezcan en ellos. 

 

11. De los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Frinné Azuara 

Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII del 

artículo 115 y se reforman los artículos 212 y 216 de la Ley General 

de Salud. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone prohibir que las etiquetas e insumos utilizados para la 
comercialización y/o promoción de alimentos o bebidas nocivos para la salud 
usen la imagen de niñas o niños o contengan estereotipos físicos que 
provoquen confusión o falsas expectativas en los consumidores. 

 

Además, propone facultar a la Secretaría de Salud para regular las zonas 
dentro de los establecimientos comerciales donde se colocarán las 
mercancías que por su contenido sean catalogadas como nocivas para la 
salud. 
 

12. De la Dip. Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona diversas 

disposiciones al artículo 420 Bis al Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone sancionar a los propietarios y ocupantes de predios que 

quemen árboles sin el consentimiento de las autoridades. 

 

13. De la Dip. Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Migración. 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone armonizar la Ley de Migración en función de las 
recientes reformas materia de la guardia nacional, registro de personas 
migrantes detenidas y para reemplazar el concepto de salario mínimo por la 
UMA.  
 

14. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 

20 Bis 6, 20 Bis 7, 131 y 133 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto fortalecer las acciones para el tratamiento del 

sargazo en las playas mexicanas. 

 

15. De la Dip. Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los 

párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la propaganda institucional no podrá hacer 

alusiones o promover a algún partido político, coalición o candidatura a 

cargos de elección popular. 

 
16. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone considerar a la miel, el polen y derivados apícolas como 

productos básicos y estratégicos para el desarrollo rural.  

 



 

 

 

 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el segundo 

párrafo del artículo 4° de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; y adiciona un nuevo cuarto párrafo 

recorriéndose los siguientes al artículo 20 de la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que los ejecutores del gasto público publiquen de forma 

mensual el Reporte de Crédito Especial dispuesto en la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia. 

 

18. Del Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 

Ter a la Ley General de Educación. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que la SEP implemente una política de alimentación 

escolar gratuita en las escuelas de educación básica de alta marginación, de 

acuerdo a los lineamientos del Programa Nacional de Alimentación Escolar. 

 

19. De los diputados César Agustín Hernández Pérez, Rocío Barrera 

Badillo, Erasmo González Robledo, Ignacio Benjamín Campos Equihua y 

Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 

decreto que reforma el párrafo cuarto de la base I del artículo 41; la 

fracción II del artículo 54; y el inciso f) de la fracción IV del artículo 116 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone aumentar del 3 al 5% el umbral de votos requeridos 

para que los partidos políticos mantengan su registro. 

 



 

 

 

 

20. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

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

92 bis del Capítulo XI, "Del incumplimiento" de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone reconocer el derecho de los consumidores a recibir una 

bonificación o compensación cuando la prestación de los servicios sea 

deficiente. 

 

21. De la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el articulo 

419 Ter al Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone sancionar con seis meses a cinco años de prisión y de 

trescientos a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización como multa a quien estando al frente, supervise, colabore, o 

tenga concesionado cualquier tipo de rastro o establecimiento dedicado al 

procesamiento de bienes de origen animal, no observe los métodos 

establecidos en la Normatividad Oficial Mexicana para el transporte, tiempo 

de espera y aturdimiento para el posterior sacrificio de los animales utilizados 

para abasto de alimento. 

 

22. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 

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

diversas disposiciones de la Ley de Migración; y de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 

legales con el fin de que los particulares coadyuven en el cumplimiento 

efectivo de la política migratoria del país. 



 

 

 

 

 

23. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que en el servicio militar se imparta un curso de 

capacitación en materia de protección civil y que se pueda disponer de este 

personal para la Guardia Costera. 

 

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

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

diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto promover que entidades e instituciones de la 

Administración Pública Federal aprovechen las soluciones desarrolladas por 

empresas de base tecnológica nacionales, a fin de apoyar a tecnólogos y 

emprendedores mexicanos e impulsar el desarrollo de innovación nacional. 

 

25. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

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

Octava bis, del artículo 68 del Capítulo I, "Del procedimiento de 

conciliación" de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que las instituciones financieras deberán pagar 

los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios, independientemente de si 

llegan a un acuerdo en los procedimientos de conciliación. 

 



 

 

 

 

26. De la Dip. Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona una estrofa al artículo 57 

de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone agregar una estrofa al Himno Nacional Mexicano 

relativa a la ciudad de Iguala. 

 

27. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona una fracción III al artículo 282 del Código Penal 

Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone equiparar con el delito de amenazas a toda acción 

consiente en la que se utilicen medios de difusión de la amenaza, ya sea por 

escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o reproducción, 

incluidos los medios electrónicos, los carteles, mantas y cualquier medio de 

comunicación o publicidad que sea utilizado para afectar la seguridad 

humana. 

 

28. De la Dip. Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una legislación en 

materia de jurisdicción especial para la paz. 

 

29. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 77 bis 36 y 77 bis 37 de la Ley General de Salud. 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que los beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud tienen derecho a recibir los medicamentos de manera 

oportuna y suficiente. 

 

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

Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 

27 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que las aseguradoras consideraren como beneficio los 

años de adquisición de un contrato de gastos médicos para el pago de su 

anualidad, beneficiando con ello a las personas adultas mayores. 

 

31. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario 

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

artículo 64 a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que los sujetos obligados deberán publicar 

información como el directorio, las remuneraciones de los servidores 

públicos y el presupuesto, con tan solo un “click”. 

 

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

con proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 110, 111, 116 y 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto fortalecer a los Plenos de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las Entidades Federativas, a través de mejores 

mecanismos de nombramiento y permanencia de sus integrantes, autonomía 

presupuestal y bases sólidas de la carrera judicial. 



 

 

 

 

 

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

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

102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que las recomendaciones de las comisiones de 

derechos humanos sean vinculatorias.  

 

34. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma las fracciones XII, XIII y XIV 

del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Instituto Mexicano de la Juventud para 

impartir educación financiera en coordinación con la CONDUSEF. 

 

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma artículo 

44 y se deroga la fracción III del artículo 51-A de la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que el Premio Nacional de Ciencias abarque a la 
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales y a las Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 

36. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 121 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se 

adiciona un artículo 25 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone crear el Fondo de Aportaciones para la Protección y 

Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el cual se 

pretende dotar de autonomía presupuestal a la Procuraduría de Atención 

dispuesta en la ley.  

 

37. De los diputados Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; y Ernesto Vargas Contreras, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 2° fracción II inciso B) de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios; y se reforma el artículo 2° de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone aumentar a 35% las tazas y cuotas por la realización 

de juegos con apuestas y sorteos y asignar el 10% para las entidades 

federativas y la Ciudad de México y el 10% para los municipios y las 

demarcaciones territoriales que cuenten con este tipo de servicios 

 

38. De los diputados Raúl Eduardo Bonifaz Moedano y José Luis Elorza 

Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración; y de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 

legales con el fin de que los particulares coadyuven en el cumplimiento 

efectivo de la política migratoria del país. 

 

39. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el párrafo octavo del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 



 

 

 

 

 
Síntesis 

La iniciativa propone derogar el arraigo. 

 
XI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente y recursos 

naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

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

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para que, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, 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. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente y recursos 

naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se 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, 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. Punto de acuerdo en materia de movilidad, presentado por la Tercera 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se 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. Punto de acuerdo en materia sanitaria, presentado por la Tercera 

Comisión.  

 
Síntesis: 
El que 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. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se 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. Punto de acuerdo en materia de recursos naturales, presentado por 

la Tercera Comisión.  

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

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se 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. Punto de acuerdo en materia de energía, presentado por la Tercera 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Energía y al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, para que se remita un informe relativo a la extinción 
y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que, con el gobierno del estado de Baja California Sur, y de la presidencia 
municipal de Mulegé, atiendan la emergencia fitosanitaria por la presencia 
de plagas en el Oasis de San Ignacio y en el resto de la entidad, y se 
establezca un programa de preservación, conservación y restauración del 
medio ambiente de la zona. 
 

11. Punto de acuerdo en materia de programas sociales, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Bienestar a que evalúe, y, en su caso, diseñe 
los mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo del Bienestar 
a los niños en situación de calle, a efecto de que puedan ser beneficiarios 
de los diversos programas sociales. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, realicen las 
acciones necesarias, con el objeto de emitir el decreto por el que se declara 
Área Natural Protegida, con el carácter de Santuario, a la Cueva de la Boca, 
en Villa de Santiago, Nuevo León. 
 

13. Punto de acuerdo en materia de trabajo infantil, presentado por 

la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a las 
dependencias homólogas en las entidades federativas, a fortalecer de 
manera coordinada, las medidas preventivas y las acciones necesarias de 
supervisión, a fin de erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes. 



 

 

 

 

 
14. Punto de acuerdo en materia de menores, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Sistema DIF Nacional; y a sus homólogas en las entidades 
federativas para que, consideren implementar campañas informativas sobre 
la adopción, con énfasis en niñas, niños y adolescentes de difícil colocación. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una reunión de 
trabajo con diversos grupos de productores, técnicos, industriales, 
académicos y funcionarios públicos del sector forestal y ambiental del estado 
de Chiapas, quienes proponen atender las causas que genera la tala ilegal a 
través de "La Estrategia de Atención a la Tala, Tráfico y Comercio Ilegal de 
Productores Forestales". 
 

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

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, y a sus homólogas 
en las entidades federativas para que,  fortalezcan e impulsen campañas, 
programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre las 
personas adolescentes, así como a proporcionar tratamiento y rehabilitación 
adecuada. 
 

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

Tercera Comisión.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Por el que se solicita al Canal del Congreso a publicar una invitación a la 
ciudadanía en general, para que utilice la bicicleta como medio de 
transporte, en conmemoración con los días mundiales de la Bicicleta y del 
Medio Ambiente. 
 

18. Punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de 
Relaciones Exteriores para que, de acuerdo con el ámbito de sus 
atribuciones, se suscriba el Anexo VI, Titulado: "Reglas para Prevenir la 
Contaminación Atmosférica Ocasionada por Buques", del Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, y en su caso, se 
proceda a la ratificación en el Senado de la República. 
 

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

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado a que en el proceso de reorganización administrativa del órgano 
desconcentrado TURISSSTE, se salvaguarde la función que venía prestando 
y se considere el respeto a los derechos de los trabajadores. 
 

20. Punto de acuerdo en materia de administración, presentado por 

la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Se 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. 
 



 

 

 

 

21. Punto de acuerdo en materia de deporte, presentado por la 

Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Se 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. 
 

22. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Segunda 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se 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. 
 

23. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Segunda 

Comisión.  

 
Síntesis: 
2.4. El que 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. 
 



 

 

 

 

24. Punto de acuerdo en materia de administración pública, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a 
fortalecer la ejecución de las normas aplicables en apego a lo establecido, 
en materia de licitaciones. 
 

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

por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a las 32 entidades federativas a remitir a esta Soberanía un 
informe detallado, sobre las medidas adoptadas para la prevención, control, 
abatimiento y verificación del uso de bolsas y productos plásticos. 
 

26. Punto de acuerdo en materia de seguridad pública, presentado 

por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se condenan las agresiones y retención del personal militar, 
ocurrido en la Huacana, Michoacán, el pasado 27 de mayo; y exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública de la entidad a investigar estos hechos. 
 

27. Punto de acuerdo en materia de seguridad pública, presentado 

por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz a 
remitir a esta Soberanía, un informe con relación a la reciente adquisición 
de patrullas en la entidad. 
 

28. Punto de acuerdo en materia de seguridad pública, presentado 

por la Primera Comisión.  

 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a 
remitir a esta Soberanía, un informe sobre los mecanismos empleados en la 
ministración de uniformes y distintivos a los nuevos elementos de la Guardia 
Nacional. 
 

29. Punto de acuerdo en materia de libertad de expresión, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor de la libertad de 
expresión, la pluralidad democrática y por el respeto a la política de 
información y política editorial de la Agencia del Estado Mexicano, la cual 
deberá conducirse en apego a los principios rectores, la absoluta 
independencia editorial, veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, 
equidad y responsabilidad, teniendo como únicas limitantes el respeto a la 
vida privada, a la paz y moral públicas, a la dignidad personal y a los 
derechos de terceros, de conformidad con la ley que crea la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 
 

30. Punto de acuerdo en materia de administración pública, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a los titulares de la Administración Pública Federal, al Poder 
Ejecutivo de las 32 entidades federativas; a los Congresos estatales; al 
INAPAM; al INEGI; al Sistema Nacional DIF y Sistemas DIF estatales; 
instancias de procuración de justicia; secretariado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; y autoridades de impartición de justicia, para 
que, en el ámbito de sus competencias, consideren las propuestas 
contenidas en el informe especial sobre la situación de los derechos humanos 
de las personas mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 



 

 

 

 

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

Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta al Instituto Nacional de Migración, para que envíe un informe 
detallado a esta Soberanía, respecto de las acciones realizadas para 
garantizar la seguridad personal de los migrantes presentados y de los 
menores migrantes no acompañados, en las estaciones migratorias 
establecidas en las fronteras sur y norte del país, así como del personal de 
seguridad, vigilancia y custodia adscrito a éstas. 
 

32. Punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la 

Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que remita un informe 
de la actuación de la Comisión estatal de Seguridad del estado, respecto de 
las presuntas detenciones arbitrarias que sufrieron ejidatarios y habitantes 
del ejido Nuevo Sacramento, en el municipio de Chihuahua, el pasado 25 de 
mayo. 
 

33. Punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la 

Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que 
realice, a la brevedad, el nombramiento de la persona que será titular de la 
Fiscalía Especializada que dará seguimiento a las investigaciones en el caso 
de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural "Isidro Burgos" de 
Ayotzinapa, Guerrero. 
 

34. Punto de acuerdo en materia de menores, presentado por la 

Primera Comisión.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente se pronuncia en favor de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, condenando de manera enérgica, todo acto 
que vulnere sus derechos y los lesione de manera física y psicológica. 
 

35. Punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la 

Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente solicita a la Fiscalía General de la 
República el envío de un informe pormenorizado de las investigaciones que 
realiza dicha dependencia, respecto a presuntos actos de corrupción, de 
miembros del Poder Judicial federal, y el estado procesal que guardan. 
 

36. Punto de acuerdo en materia de libertad de expresión, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos para que, en el ámbito 
de sus competencias, de celeridad al proceso de esclarecimiento en el caso 
de los trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social Femenil 
Número 16, ocurridos el 10 de mayo de 2019. 
 

XII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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 propone que la Comisión Permanente exhorte en materia de 
violencia de género, lenguaje incluyente, libre de discriminación, con 
perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. 



 

 

 

 

 
2. En materia de salud, 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 
Salud Federal, informe respecto a las razones por las que no se ha ejercido 
el presupuesto destinado para la adquisición de los pesticidas necesarios 
para combatir el dengue, además, se solicita al titular del Ejecutivo del 
estado de Veracruz, informe sobre las acciones implementadas derivadas del 
incremento de los casos de dengue y la cantidad exacta de insecticida con 
el que se cuenta para atacar el mosquito que causa el dengue. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. En materia económica, presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que informe puntualmente sobre las principales razones, 
criterios, costos y el origen de los recursos para financiar la denominada 
Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el 
Caribe. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

4. En materia administrativa, presentada por los senadores Dante 
Delgado Rannauro, Mauricio Kuri González, Miguel Ángel Osorio Chong y 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Movimiento Ciudadano; del Partido Acción Nacional; del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública a rendir un informe e iniciar una investigación sobre la 
situación patrimonial y de posible conflicto de interés del Delegado para 
Programas del Desarrollo en el estado de Jalisco, así como a la misma 
Secretaría de la Función Pública; a la Fiscalía General de la República; y a la 
Auditoría Superior de la Federación a investigar los contratos obtenidos por 
el grupo farmacéutico vinculado al funcionario. 

 
5. En materia de Derechos Humanos, presentada por la Dip. Lizeth 

Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que de manera inmediata, se 
continúen con los análisis, procedimientos administrativos, económicos y 
financieros correspondientes, relativos con los trabajos de construcción e 
infraestructura necesarios, para que Puebla y la región, cuenten a la 
brevedad, con un nuevo Hospital General Regional, en sustitución del 
conocido como Hospital “San Alejandro” que resulta necesario para los 
derechohabientes de dichos servicios de salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. En materia constitucional, presentada por la Dip. Verónica Beatriz 
Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para conducirse con apego a los principios constitucionales 
que consagran la naturaleza laica de nuestra República, así como a la SFP, 
a la CNDH y a la FGR, para que lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes para deslindar las responsabilidades derivadas de la 
violación de diversas disposiciones constitucionales, por la emisión del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el DOF 
el pasado 31 de mayo de 2019. 



 

 

 

 

 
7. En materia de seguridad pública, presentada por la Dip. María del 

Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de la Defensa Nacional; a la Guardia Nacional; y a la de Marina, para que de 
forma coordinada, refuercen las medidas de seguridad para llevar a cabo las 
políticas públicas, para erradicar la inseguridad en el estado de Guerrero 
ante la delincuencia organizada. 

 
8. En materia de registro civil, presentada por la Dip. Anita Sánchez 

Castro, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para que, mediante el Registro 
Agrario Nacional, actualice su padrón de usuarios, conforme a acreditación 
documental. 
 

9. En matera de salud, presentada por la Sen. Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a coordinar esfuerzos con sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, a fin de diseñar los planes y programas encaminados a atender 
de manera eficaz, la adicción a los videojuegos, en cualquier grupo etario de 
la población. 
 

10. En materia agropecuaria, presentada por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular 
de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para que explique las 
razones por las que se ha retrasado la entrega de fertilizante a los 
productores agrícolas de Guerrero. 

 
11. En materia de tecnología e innovación, presentada por la Dip. 

Fabiola 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 a informar las razones por las que no se ha 
cumplido a cabalidad con la entrega de los recursos calendarizados y 
autorizados en 2019, respecto a los programas presupuestarios contenidos 
en el programa de ciencia, tecnología e innovación. 

 
12. En materia ambiental, presentada por la Dip. Lizeth Sánchez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La Dipuatada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Gobierno Federal; a la Comisión Nacional de Agua; al Sistema 
Meteorológico Nacional; al Centro Nacional de Prevención y Desastres; y al 
Consejo Nacional de Protección Civil, para que, en el marco de sus 
respectivas atribuciones y facultades, realicen y comuniquen a la población, 
las estrategias de prevención de desastres por la temporada de huracanes, 
así como implementar y ejecutar acciones preventivas para salvaguardar la 
integridad de las poblaciones que se encuentren en el camino de los ciclones 
tropicales. 

 
13. En materia de seguridad para el transporte público, De la Dip. 

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



 

 

 

 

Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite un informe de los 
resultados del Programa Metropolitano Contra el Robo a Usuarios del 
Transporte Público; y se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México; y al gobernador del Estado de México, para que den a conocer, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, las acciones que están realizando 
para atender el problema de robos a transporte público en sus respectivas 
entidades. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. En materia de sanidad vegetal, presentada por la Dip. María del 
Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; y al Senado de la República, para que, en el ámbito 
de sus competencias, garanticen que la adhesión del Estado mexicano al T-
MEC o a cualquier tratado, convenio o acuerdo internacional, no implique la 
suscripción del Acta de la Unión Internacional para la Protección de 
Obtenciones Vegetales "UPOV 91". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. En materia de seguridad pública, presentada por la Sen. Lucía 
Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, para el 
efecto de que ejerza acciones de coordinación para que, por su conducto, 
sea integrado el Consejo Nacional para la Construcción de Paz, tal y como 
se establece en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

 
16. En materia de Coordinación Nacional, 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 que informe a esta Soberanía, cuál fue la 
metodología utilizada para determinar la necesidad y viabilidad de la 
eliminación de la Coordinación Nacional de PROSPERA, programa de 
inclusión social, y de qué manera se apoyará a los beneficiarios de dicho 
programa, dada su eliminación. 
 

17. En materia de trabajo y prevención social, presentada por la Dip. 
Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, para que emita la Convocatoria del Distintivo 
Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil de este año, en los mismos 
términos que en el del año 2018. 

 
18. En materia de violencia de género, presentada por los senadores 

Noé Fernando Castañón Ramírez y Samuel Alejandro García Sepulveda del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
del Poder Ejecutivo y Judicial del estado de Chiapas, así como a la Fiscalía 
General de Justicia de dicho estado, a esclarecer y brindar justicia expedita 
en los casos recientes de feminicidios en la entidad, así como la 
implementación de acciones preventivas, de seguridad y justicia en casos de 
violencia de género, en apego a las leyes y tratados internacionales de los 
que México es parte. 

 
19. En materia de salud, presentada por la Dip. Pilar Lozano Mac 

Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
SADER Y SENASICA para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
atiendan a la normatividad existente, sobre los métodos de sacrificios en 
rastros, al repercutir las malas prácticas en la salud pública. 
 

20. En materia de derecho constitucional, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso del 
estado de Nuevo León para que integre a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del estado, una Fiscalía Especializada para la 
Investigación del Delito de Tortura, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos Tercero y Sexto Transitorios del decreto por el que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; y de la Ley de Extradición Internacional. 

 
21. En matera de acoso laboral, presentada por la Dip. Lizeth Sánchez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las treinta y dos 
Legislaturas de las entidades federativas, que no lo hayan hecho, con el 
objeto de que tipifiquen como delito de “Acoso Laboral o Mobbing” en sus 
respectivas legislaciones penales. 

 
22. En materia de migración, presentada por los senadores Miguel 

Ángel Mancera Espinosa y Omar Obed Maceda Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite al Instituto 
Nacional de Migración; y a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, informe a esta Soberanía, respecto del proceso para la eventual 
asignación de elementos de la Policía Federal en apoyo al Instituto Nacional 
de Migración. 

 
23. En materia de jubilaciones, presentada por el Dip. Carlos Iván 

Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para que 
intervenga a fin de que la administradora AFORE XXI de Banorte en el estado 
de Sinaloa, haga entrega a los pensionados y jubilados del IMSS de sus 
aportaciones en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. En materia de política migratoria, presentada por la Dip. Ma. 
Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 
ante las Comisiones Primera y Segunda de esta Comisión Permanente, de la 
Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, con el fin de que 
expliquen a esta Soberanía, la nueva política migratoria del gobierno de 
México, así como sus alcances y los recursos destinados para su 
implementación.  
 

25. En materia de derecho civil, 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. 

 
26. En materia de paridad de género, presentada por la Dip. Carmen 

Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores, a que, implemente 
las acciones necesarias, a fin de que, dentro de la universidad policial y las 
instituciones de seguridad pública de la entidad, se eviten acciones que 
atenten contra la dignidad de las mujeres. 

 
27. En materia de finanzas públicas, presentada por la Dip. Lizeth 

Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (CONDUSEF), en sus treinta y dos delegaciones de cada una de 
las entidades federativas, para que verifiquen que las instituciones 
financieras cumplan con la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley 
de Protección y Defensa de Servicios Financieros, y en caso contrario, 
sancionen a las mismas en términos de la Ley. 

 
28. En materia fiscal, presentada por los senadores Miguel Ángel 

Mancera Espinosa y Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a la Fiscalía 
General de la República, informe a esta Soberanía, cuántas plazas de Agente 
del Ministerio Público Federal y Agente de Investigación Criminal se 
encuentran vacantes, y cuántas Agencias del Ministerio Público Federal no 
tienen al menos un Oficial Ministerial para apoyar su función. 

 
29. En materia de derecho laboral, presentada por la Sen. Nestora 

Salgado, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
del estado de Guerrero, para que, a través de la Secretaría de Educación del 
estado, realice las acciones necesarias a efecto de garantizar de manera 
integral los derechos laborales de las y los docentes y las y los trabajadores 
de los Centros de Educación Media Superior a Distancia del estado de 
Guerrero, adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
estado de Guerrero. 
 

30. En materia de prevención, 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 de la 
Secretaría de Salud, a generar acciones, previsiones y mecanismos para la 
expedición de protocolos de atención médica para la atrofia muscular espinal 
(“AME”), así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud de las 
diferentes instituciones que lo conforman, en materia de prevención, 
diagnóstico y atención para tal enfermedad muscular hereditaria. 
 

31. En materia de ahorro, presentada por las diputadas Dulce María 
Sauri Riancho y Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaria de Gobernación, 
elabore una ruta de trabajo que dé solución a la petición de devolución de 
los ahorros de los ex trabajadores del programa bracero, en los términos 
dictados en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

32. En materia de prevención y combate al secuestro, presentada por 
la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para fortalecer las capacidades 
institucionales del Estado Mexicano, para combatir el secuestro y la extorsión 
a partir de acciones como impulsar la designación de quien dirija la 
Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) y la actualización de la 
Estrategia Nacional Antisecuestro 2019. Asimismo, a los gobernadores de 
Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos, así como a la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, a redoblar los esfuerzos de coordinación y 
fortalecimiento institucional en materia de prevención y combate al 
secuestro. 
 

33. En materia de comercialización de servicios educativos, 
presentada por la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía del gobierno de la República; y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, con el objeto de que actualicen, de manera coordinada y con 
base a las necesidades actuales de la sociedad, el “Acuerdo que establece 
las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios 
educativos que prestan los particulares”. 

 



 

 

 

 

34. En materia de educación, presentada por el Dip. Francisco Javier 
Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Educación Pública para que someta a consideración incorporar temas 
legislativos y parlamentarios a libros de texto gratuitos de nivel secundaria 
a toda la República Mexicana, con el fin de que aporte, actualice, fortalezca 
y preserve la calidad de la educación. 

 
35. En materia de Derechos Humanos, presentad por la Dip. Janet 

Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de 
la República, a cumplir con los nueve compromisos por la niñez y 
adolescencia, así como también, la implementación del programa especial 
para alimentar a las madres desde el embarazo. 

 
36. En materia de construcción, presentada por los senadores 

Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
y las autoridades competentes, informen a esta Soberanía el estado que 
guarda el proyecto para la construcción del BRT Corredor Troncal de la 
Laguna (Metrobús Laguna) de transporte público en el tramo del estado de 
Durango, así como los pasos a seguir para la conclusión del mismo.   
 
 
 



 

 

 

 

37. En materia de medio ambiente, presentada por la Dip. Julieta 
Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; al gobierno del estado de Quintana Roo; y al ayuntamiento de 
Puerto Morelos, Quintana Roo, a que apliquen puntualmente, las 
disposiciones de protección correspondientes para áreas naturales 
protegidas y especies en peligro de extinción, así como las derivadas de la 
Convención de RAMSAR, relativa a humedales de importancia internacional, 
en el territorio del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, para evitar 
daños y afectaciones medioambientales, como consecuencia de la 
construcción de infraestructura turística. 

 
38. En materia energética, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal 

Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobernadores de las entidades federativas; y a la Comisión Federal de 
Electricidad, para que, coordinadamente, analicen las dudas adquiridas por 
suministros básicos de energía y establezcan convenios como el denominado 
“Adiós a tu deuda”, que permitan, previo análisis, establecer la Tarifa "1F" 
en diversas regiones y solucionar la problemática de pago de facturas de la 
luz en el país. 

 
39. En materia de perspectiva de género, presentada por la Sen. 

Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las instancias 
de las mujeres en las entidades federativas, para que, en cumplimiento de 
la convocatoria Proequidad 2019, vigilen que las dependencias, 
organizaciones, universidades, instancias sociales y entidades con las que se 
vinculen para la implementación de acciones que integran el proyecto 
beneficiado, tengan probada experiencia en investigaciones, actividades y 
trabajos con perspectiva de género y que los mismos se realicen con apego 
a los derechos humanos de las mujeres, contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los instrumentos 
internacionales de los que México forma parte. 

 
40. 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 a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), aplique de forma inmediata la Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de Recuperación de 
Vapores de Gasolinas para el Control de Emisiones en Estaciones de Servicio 
para Expendio al Público de Gasolinas-Métodos de Prueba, para determinar 
la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación; y se vigile 
el cumplimiento del Tercero Transitorio de la norma antes mencionada, para 
que a la Zona Metropolitana de Monterrey, le sea exigible en las estaciones 
de servicio el sistema de recuperación de vapores de gasolinas.                

 
41. En materia de prevención ambiental, presentada por el Dip. 

Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular el 
Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a las dependencias competentes 
a reforzar los protocolos de actuación, atención, y prevención a la población 



 

 

 

 

que pudiera resultar afectada por la actual temporada de huracanes en 
nuestro país. 

 
42. En materia de protección civil, presentada por la Dip. Martha 

Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación, a informar los avances de las acciones para el rediseño del 
mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas, entre ellos los resultados de la evaluación conjunta con las y 
los beneficiarios del mecanismo anunciado para el pasado mes de abril. 

 
43. En materia de biodiversidad, presentada por la Dip. Margarita 

García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Salud; a la Agenda de Seguridad, Energía y Ambiente; y a Petróleos 
Mexicanos, a llevar a cabo las acciones legales y administrativas por la 
contaminación en mantos freáticos, suelos, acuíferos y cuerpos de agua por 
derrames de gasolinas aditivadas con metil, turbutil éter (MTBE), y que 
ponen en riesgo la biodiversidad, flora, fauna, ecosistemas y la salud 
humana. 

 
44. En materia de contaminación ambiental, presentada por la Dip. 

María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a que informe sobre las acciones de 
inspección y vigilancia a empresas establecidas en la cuenca Lerma-Chapala-
Pacífico, en torno a su problemática de contaminación. 
 



 

 

 

 

45. En materia de prevención a la niñez, presentada por la Dip. Janet 
Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública, a llevar a cabo campañas de concientización previas al 
periodo vacacional, a padres de familia y alumnos sobre los efectos dañinos 
del uso prolongado de videojuegos e internet. 

 
46. En materia de apicultura, presentada por el Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural a modificar el proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018, a efecto de incorporar dentro de 
su campo de aplicación, a la producción y comercialización de miel nacional 
o de importación procedente de la abeja melipona. 

 
47. En materia de derecho penal, presentada por el Dip. Mario Alberto 

Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente  exhorte a la Auditoria 
Superior del estado de Tamaulipas; y a la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción del estado de Tamaulipas, a realizar las investigaciones 
correspondientes, y, en su caso, sancionar las diversas irregularidades en la 
adjudicación de obras y servicios del gobierno municipal de Victoria, 
Tamaulipas y sus organismos desconcentrados y descentralizados, así como 
al titular del Poder Ejecutivo municipal de Victoria, Tamaulipas, a que los 
contratos de obra pública y servicios de la administración pública municipal, 
se hagan en apego a las disposiciones reglamentarias en la materia. 
 



 

 

 

 

48. En materia de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
presentada por la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que se 
implementen estrategias, así como convenios de colaboración entre la 
Guardia Nacional y las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de garantizar la seguridad de la comunidad 
estudiantil en las zonas próximas a los centros de estudio del país. 

 
49. En materia de administración pública, presentada por la Sen. 

Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República, a que realice investigaciones exhaustivas para 
determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales de 
servidoras y servidores públicos, con motivo de los hechos ocurridos los días 
26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 

 
50. En materia pesquera, 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 al titular del Poder 
Ejecutivo federal, a que, a través de la CONAPESCA y la STPS se pongan en 
marcha programas urgentes para apoyar a los pescadores que serán 
afectados por la veda para la captura de todas las especies de camarón, y 
que sean empleados de forma temporal en la limpieza de las costas de 
Veracruz, principalmente del sargazo. 

 
 



 

 

 

 

51. En materia energética, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, para que hagan público en su totalidad, la Manifestación 
de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto de 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 

 
52. En materia de medio ambiente y recursos naturales, presentada 

por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; a la Comisión Nacional del Agua; al gobierno de Quintana Roo; 
y a los ayuntamientos de Benito Juárez, de Cozumel, de Isla Mujeres, de 
Puerto Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Tulum, de Solidaridad, de Bacalar, 
de Othón P. Blanco, de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos, en el 
territorio que corresponda al acuífero península de Yucatán, a vigilar y 
ejercer la correcta aplicación de la normatividad ambiental para prevenir, 
corregir y reparar daños y afectaciones a los cenotes y las aguas 
subterráneas. 

 
53. En materia nacional e internacional, presentada por el Dip. 

Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a crear una Comisión 
Especial para dar seguimiento a las investigaciones que realizan diversos 
organismo nacionales e internacionales, a las finanzas del ministro de la 
Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. 



 

 

 

 

 
54. En materia aduanera, 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 Carlos Manuel 
Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
Margarita Ríos Farjat, Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para 
que se transparenten los criterios del proceso de licitación del Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera. 
 

55. En materia de desabasto de medicamentos e insumos, 
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 los titulares de 
la Secretaría de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores 
del Estado, a que remitan un informe pormenorizado respecto del estado 
que guarda el sector salud, en materia de desabasto de medicamentos e 
insumos, así como falta de equipo y mantenimiento de este y de las 
instalaciones de salud. 
 

56. En materia de atención a víctimas, presentada por el Dip. Manuel 
López Castillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
Sonora a instaurar de manera pronta y eficaz la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del estado. 

 
57. En materia de Derechos Humanos, presentada por el Sen. Damián 

Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 
a destituir de su encargo al C. Francisco Garduño, como titular del Instituto 
Nacional de Migración, a reparar de manera inmediata la violación de los 
derechos humanos en el trabajo de que son objetos las y los elementos de 
la Policía Federal y de la Guardia Nacional, a quienes se les instala en 
espacios físicos insalubres e indignos para el desempeño de sus funciones; 
y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que intervenga para 
garantizar a dichos elementos condiciones de trabajo dignas y acordes con 
los derechos humanos.  

 
58. En materia de derecho social, presentada por los diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a presentar una estrategia integral de atención a jornaleras y 
jornaleros agrícolas, a fin de garantizarles el cumplimiento efectivo de sus 
derechos sociales.   
 

59. En materia de salud clínica, presentada por los diputados Rubén 
Cayetano García y Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la Dirección 
General del ISSSTE, a través de su Director, Licenciado Luis Antonio Ramírez 
Pineda, a efecto que resuelva la situación médica de los 72 derechohabientes 
del ISSSTE Guerrero, que reciben tratamiento de hemodiálisis en la clínica 
“Centro de Especialidades Renales Chilpancingo, CERCH” y les permita seguir 
recibiendo su tratamiento en la clínica de referencia, hasta en tanto no se 
realice la adjudicación definitiva de los servicios subrogados de hemodiálisis 
que proporciona el ISSSTE. 

 



 

 

 

 

60. En materia de Relaciones Exteriores, 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 Marcelo Ebrard 
Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice 
las debidas aclaraciones y otorgue los detalles de los objetivos por alcanzar 
del ejercicio de 350 millones de pesos adicionales destinados a embajadas y 
consulados. 

 
61. En materia migratoria, presentada por los senadores Jorge Carlos 

Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente solicite al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, enviar a esta Soberanía, un estudio 
costo-beneficio, que permita analizar y evaluar si los esfuerzos que 
emprenderá el Gobierno Federal a partir de la Estrategia de Cooperación 
Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, y el programa 
“Sembrando Vida” a favor de Guatemala, el Salvador y Honduras, traerán 
los resultados esperados en el tema migratorio. 
 

62. En materia de protección a la salud, presentada por los diputados 
Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario Morena y Éctor 
Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades de salud de los tres niveles de gobierno, a que, de forma 
coordinada, implementen campañas de prevención y se generen las acciones 
necesarias de prevención sobre la uveítis; y se exhorta a la Secretaria de 
Salud a garantizar el acceso de tratamientos biológicos, para mejorar la 



 

 

 

 

calidad de vida de los pacientes de uveítis garantizándoles el derecho a la 
protección de la salud. 

 
63. En materia de protección al consumidor, presentada por la Dip. 

Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, informe a esta Soberanía las acciones emprendidas 
y los resultados para proteger los derechos de los usuarios de las aerolíneas. 

 
64. En materia de ahorro, presentada por los diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que, informe a cuánto equivale el ahorro total, derivado de la 
denominada política de austeridad, qué rubros y partidas han sido recortados 
y cuál ha sido el destino de tales ahorros. 

 
65. En materia internacional migratoria, presentada por la Dip. Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente se pronuncia por una 
política migratoria soberana, ordenada, regular y segura, en virtud de los 
acuerdos alcanzados de las negociaciones bilaterales con los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
 

66. En materia deportiva, presentada por el Dip. Miguel Alonso Riggs 
Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la directora de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, señora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza; y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor 
Carlos Manuel Urzúa Macías, a efecto de que apliquen los recursos 
necesarios, para mantener las becas deportivas a los atletas mexicanos, en 
los términos que se tenían hasta antes de la reducción que los afectó este 
2019 y consideren las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio 
fiscal 2020, a efecto de que destinen los recursos necesarios para otorgar 
becas deportivas suficientes a todos aquellos deportistas mexicanos que 
cumplan con los requisitos para ello. 

 
67. En materia de estrategia de seguridad, presentada por los 

senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, a que remita a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado respecto a los avances y logros en la estrategia 
implementada por su administración, en el que se incluyan metas que 
permitan la evaluación y rendición de cuentas, respecto de la Estrategia de 
Seguridad, gobierno y justicia en la capital de la República. 
 

68. En materia de transmisión sexual, presentada por el Dip. César 
Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarias de Salud; y de Educación para que generen programas, 
acciones, estrategias y campañas, a fin de concientizar y prevenir las 
infecciones de transmisión sexual, ETS. 
 

69. En materia de segurida publica, presentada por el Dip. Ricardo 
Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo para que, realice una revisión presupuestal en los recursos 
asignados para la seguridad y otorgue los recursos necesarios para el 
fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública, en los estados y los 
municipios, así como el establecimiento de las estrategias precisas, que 
reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el menor tiempo posible 
en el país; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que, de 
manera urgente, establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras 
de secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad 
de México. 
 

70. En materia energética, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente invite a una reunión de 
trabajo a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro 
Nacional de Control de Energía, a efecto de que informen a esta Soberanía, 
sobre las causas de los apagones que han afectado a la Península de 
Yucatán, así como las acciones que se tienen previstas para atender esta 
problemática. 
 

71. En materia de Plan de Desarrollo Integral, presentada por la Dip. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente reconoce los esfuerzos 
del Gobierno Federal expresados en el Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica, como un mecanismo claro para establecer una migración 
regular, ordenada y segura. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. En materia de comunicaciones y trasportes, presentada por el 
Dip. Ricardo Flores Suarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente  exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal y del estado de Nuevo León para que, en el marco 
de sus atribuciones, acuerden con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; la Red Estatal de Autopistas del estado de Nuevo León; y los 
concesionarios de carreteras federales y estatales respectivamente, la 
exención definitiva del pago de cuotas a los vehículos particulares residentes 
en la entidad. 
 

73. En materia de sector turístico, presentada por los senadores 
Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente solicite al Gobierno 
Federal a declarar el problema del sargazo en las costas de Quintana Roo, 
como desastre natural, para aplicar de inmediato recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), que permitan emprender, a la 
brevedad, un plan de manejo integral que atienda los efectos negativos de 
esta macroalga, y permita al mismo tiempo, tomar las medidas de mitigación 
necesarias en el que se incluya la opinión de científicos y ambientalistas, se 
fomente la participación del sector turístico y de servicios, y de la población 
en general. 

 
74. En materia de sanidad de agua, presentada por la Dip. Flora Tania 

Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua; y a la Comisión del Agua del estado de Veracruz, a 
trabajar de manera urgente y coordinada, en acciones que permitan lograr 
el saneamiento, prevención y conservación de la calidad de las aguas del Río 
Coatzacoalcos, que afecta a los habitantes del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 



 

 

 

 

75. En materia de bienestar salud, presentada por el Dip. Éctor Jaime 
Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; y al titular de 
la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, con el propósito de que 
expliquen el motivo y las consecuencias del cierre de operaciones de 300 
Unidades Médicas Urbanas del Programa IMSS - BIENESTAR, y la 
cancelación de los servicios de salud que se proporcionaban a las familias  
beneficiarias del Programa PROSPERA; así como, para que informen de las 
acciones emprendidas para solucionar la crisis del sector salud de los últimos 
meses.  

 
76. En materia de Censo del Bienestar, presentada por los diputados 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que informe a esta Soberanía, sobre el sustento técnico y 
metodológico utilizado para llevar a cabo el levantamiento del Censo del 
Bienestar, así como el costo, el número de encuestadores y los criterios 
empleados para definir a la población, objetivo de los programas sociales de 
esta administración. 

 
77. En materia de derechohabientes, presentada por el Dip. Luis 

Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone quela Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los despojos en 
contra de trabajadores y derechohabientes del INFONAVIT en el estado de 
Coahuila y demás entidades federativas. 
 
 



 

 

 

 

78. En materia de desabasto medico, presentada por la Sen. Kenia 
López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente invita al Secretario de 
Salud; y a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal, a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente de 
esta Soberanía, con el objetivo de tratar el desabasto a nivel nacional de 
medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio en el sector 
salud. 
 

79. En materia económica, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral para que realice una auditoría sobre el origen y manejo 
de los recursos, la contabilidad y la situación financiera del partido Morena, 
a fin de que se garantice el cumplimiento de las disposiciones normativas, 
ante las denuncias presentadas por el uso de un avión privado por parte de 
la presidenta de este instituto político. 

 
80. En materia de derechos laborales, presentada por la Sen. Claudia 

Esther Balderas Espinosa, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los derechos 
laborales de los trabajadores y ex trabajadores de la empresa Oceanografía, 
S.A. de C.V. 

 
81. En materia de políticas públicas, presentada por la Sen. Kenia 

López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 
Ciudad de México, para que, a la brevedad, se tomen medidas y se 
instrumenten políticas públicas efectivas, destinadas a defender y respetar 
el derecho humano a la movilidad. 

 
82. En materia de Salud, presentada por los diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, fortalezcan sus acciones de política pública, a fin de 
garantizar los servicios de salud, ante el cierre de Unidades Médicas Urbanas 
en diversas entidades federativas del país, derivado de la conclusión del 
programa PROSPERA, en particular, en zonas de alta pobreza y marginación, 
lo que vulnera la salud de la población e inhibe el acceso a tratamientos y 
medicamentos para pacientes con alguna enfermedad. 

 
83. En materia de medio ambiente, presentada por la Dip. Lorena 

Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a solucionar la problemática del sargazo, que actualmente están 
viviendo las playas del Caribe mexicano. 

 
84. En materia jurídica, presentada por los diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
de la Ciudad de México para que, en coordinación con las instituciones de 
impartición y procuración de justicia, fortalezca sus estrategias y programas 
enfocados a prevenir, sancionar e inhibir el robo de autopartes, ya que 



 

 

 

 

durante la presente administración se ha documentado un incremento 
sostenido de este delito, poniendo en riesgo el patrimonio de los capitalinos. 

 
85. En materia de prevención en medicamentos, presentada por el 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República; y a la Secretaría de Salud, informar a esta Soberanía 
sobre las denuncias en contra del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto 
de San Luis Potosí, por la adulteración de medicamentos contra el cáncer. 
 

86. En materia energética, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Energía para que, en coordinación con la Comisión Reguladora de 
Energía, elaboren un programa para la sustitución y reemplazo de tanques 
y cilindros de gas LP, que se encuentran en un estado de deterioro avanzado, 
a fin de proteger la integridad de la población que todos los días consume 
este producto. 

 
87. En materia de demolición, presentada el Sen. Miguel Ángel 

Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) a integrar un grupo de 
trabajo, en coordinación con la Comisión de Salud del Senado de la 
República, a fin de llevar a cabo un análisis con relación a la demolición de 
las torres 1 y 2 de servicios del inmueble Hospital General "Dr. Manuel GEA 
González". 

 
 



 

 

 

 

88. En materia de cultura, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a la Secretaria de Cultura para que implementen 
actividades permanentes, para promover a todos los museos del país, ante 
la baja afluencia de visitantes a estos espacios culturales en varias entidades 
federativas. 

 
89. En materia de agricultura y desarrollo rural, presentada por el 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 
República; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria para que, promuevan 
los protocolos sanitarios, y los ganaderos mexicanos puedan exportar de 
México para el mundo, ganado de registro en pie, semen y embriones; 
además para que exhorte al Ejecutivo Federal para que instruya a la Guardia 
Nacional a que impida la entrada de ganado ilegal de Centroamérica a 
México. 
 

XIII.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que 

reforma el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

 

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

Partido Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que reforma 

el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 

los Servicios Financieros.  



 

 

 

 

 

3. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que 

expide la Ley de Almacenamiento Rural; y reforma los artículos 98, 

99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

4. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que 

reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

5. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que 

reforma la fracción XXIII del artículo 7 de la Ley General de Cambio 

Climático. 

 

6. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación al proyecto de decreto que por 

el que se reforma el artículo 280 y se adiciona un artículo 280 Bis a 

la Ley General de Salud. 

 

XIV.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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XV.EFEMÉRIDES 
 

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

relativa al Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica. 

 

2. De los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, relativa al Día Internacional de la Preservación 

de los Bosques Tropicales. 

 
XVI.COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES 
EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, con 

una Delegación Empresarial organizada por el Consejo de Negocios 

para el Entendimiento Internacional, misma que se llevará a cabo en la 

Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva, 

ubicada en planta baja de torre de comisiones, el próximo miércoles 26 de 

junio del presente año, en un horario de 12:00 a 13:30 horas. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
 

2. Convocatoria a la Reunión Solemne por la conmemoración de los 74 

años de la Carta de las Naciones Unidas y la Tercer Reunión 

Ordinaria de la Comisión, que se llevarán a cabo el miércoles 26 de junio 

de 2019, a las 14:30 horas en el mezanine, ubicado en el lado norte 

del edificio A de la Cámara de Diputados. 

Asunto 
Convocatoria 



 

 

 

 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

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

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

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

Directiva. 

Asunto 
Convocatoria 
 

XVII. PUBLICACIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

1. "Parlamento Abierto", para recibir las opiniones y comentarios de 

las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en el tema, así como a la ciudadanía en general respecto a lo 

siguiente: 

 

- Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

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. 
 



 


