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GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 26 de junio de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta correspondiente 
a la sesión de la Comisión Permanente del 18 de junio de 
2019.  

 
II.COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

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

 

Trámite Se remite a las Comisiones de Derechos Humanos, de 
Gobernación y de Justicia del Senado y de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 

 
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. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 
y de Seguridad Social del Senado y de la Cámara de 
Diputados. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

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. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 
y de Recursos Hidráulicos del Senado; y de Hacienda y 
Crédito Público; y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados. 

 
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. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y de la Cámara de Diputados. 

 
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. 
 



 

 

 

 

Trámite Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 
y de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados. 

 
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. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada. 

 
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). 
 

Trámite La Asamblea queda enterada y se integra al expediente 

 
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). 
 

Trámite La Asamblea queda enterada y se integra al expediente 

 
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. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada  

 
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. 
 

Trámite Se remite al Senado y a la Cámara de Diputados. 

 
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. 
 

Trámite Turno para dictamen a la Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de Diputados. 

 
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. 
 

Trámite Turno para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social; y de Estudios Legislativos del Senado. 

 
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. 
 



 

 

 

 

Trámite Turno para dictamen a las comisiones Unidas de Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, 
Primera, del Senado. 

 
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. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados. 

 
VIII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 

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

promovidos por legisladores. 
 

Trámite Se recibieron 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. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X.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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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". 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XI.MESA DIRECTIVA  

 
1. Acuerdo de la Mesa Directiva para la integración de un grupo plural de 

trabajo para atender el fenómeno migratorio, a raíz de la comparecencia de 
los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, 
celebrada en sesión del 14 de junio de 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la Mesa Directiva para citar a comparecer a los titulares de las 

Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 



 

 

 

 

ante el Pleno de la Comisión Permanente, así como del formato que se 
aplicará en la sesión plenaria correspondiente. Se rechazó para incorporarlo 
en el orden del día. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XII.INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR  

 
1. Para referirse a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sobre la reforma al artículo 142, fracción I de la Ley de Instituciones de 
Crédito, que permitía a la Fiscalía General de la República obtener 
información bancaria sin orden judicial. 
 
Síntesis: 
El legislador solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente que pregunte al Poder Judicial sobre la interpretación y cuál va 
a ser el efecto de la jurisprudencia dictada el día de ayer en materia de 
información bancaria, a partir de la reforma al artículo 142, fracción I de la 
Ley de Instituciones de Crédito. 
 

Trámite Desahogado  

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 15:59, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA QUE 
TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 03 DE JULIO DE 2019 A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 



 


