
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 97101 

MIÉRCOLES, 3 DE JULIO DE 2019 

SEGUNDO RECESO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente. 
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Estadística del día 
3 de julio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 1 

Secretaría de Economía 1 

Cámara de Senadores 1 

Cámara de Diputados 1 

Congreso de los Estados 7 
Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 29 

Dictámenes a Discusión y Votación  23 
Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

76 15 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 2 
 

Total de asuntos programados 151 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 3 de julio de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que 
remite el informe correspondiente al primer periodo de 2019, 
relativo a la participación de México en el Grupo de Trabajo para 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas. 
 

2. Oficio con el que remite Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso 
de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, correspondiente al periodo 2018-2019. 
 

III.INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

 
1. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2019. 
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IV.SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

1. Oficio con el que remite los informes sobre los avances en la 
implementación de las estrategias para el fomento industrial de 
cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión 
directa en las industrias de hidrocarburos; así como de la industria 
eléctrica. 
 

V.CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que comunica que declaró terminados sus trabajos 
correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

VI.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que comunica que declaró terminados sus trabajos 
correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Veracruz, 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 Puebla, con el que remite exhorto a 
la Cámara de Senadores, a efecto de revisar el impacto que tuvo la 
reforma constitucional en materia de desindexación del salario 
mínimo, en detrimento de la base trabajadora, y a reformar el artículo 123 
y el Artículo Transitorio en pro de este importante sector. 



 
 
 

 Página 5 de 52  
    

 
 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con la que remite exhorto 

a la Comisión Nacional del Agua; y al Congreso de la Unión, a través 
del Senado de la República, para que tomen acciones a fin de replantear 
los acuerdos tomados por el Consejo de la Cuenca del Río Bravo, 
para el cumplimiento del Tratado Internacional del Agua de 1944 
 

4. 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. 
 

5. Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto 
de decreto que reforma los artículos 65 y 130 y deroga el artículo 132 de 
la Ley del Seguro Social 
 

6. Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

7. Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción II, recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 12, y se deroga la fracción II del artículo 13 de la 
Ley del Seguro Social, y se reforman los artículos 146 y 338 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
VIII.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, con la que remite informe de su 

participación como Secretaria de Relaciones Interparlamentarias 
en la XXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada del 11 al 15 de junio en la ciudad de Panamá, Panamá. 
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2. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, con la que remite informe de su 
participación en el evento previo del G20, mismo que se realizó en 
Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio de 2019. 
 

IX.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 la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115, 
fracción III inciso h); y adiciona un último párrafo al artículo 4 y 
una fracción XXX-A al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que el Estado garantice la seguridad vial. Asimismo, 
busca que se definan las bases, principios, obligaciones y modalidades que 
procuren la gestión de la seguridad vial; la construcción y adecuación de vías 
de tránsito seguras; la disponibilidad de vehículos nuevos más seguros. 
 

3. De diputadas y senadoras de diversos grupos parlamentarios, con 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 6 de junio como el "Día de 
la Paridad de Género". 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer esta fecha con el objeto de contar con 
elementos que permitan evaluar los avances en las Leyes secundarias y de 
las leyes estatales; para garantizar que las políticas públicas a favor de las 
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mujeres y sus familias cumplan su propósito fundado en el pleno goce de 
sus derechos. 
 

4. Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos 
que sufren los estragos generados por la contaminación y garantizando su 
derecho a un ambiente sano, además de garantizar su derecho al agua, el 
cual va más allá de un derecho humano, ya que de él  depende nuestra 
supervivencia. 
 

5. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, de Morena, del Partido Revolucionario 
Institucional y diputados Sin Grupo Parlamentario, 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. 
 

6. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Defensoría Pública. 
 
 



 
 
 

 Página 8 de 52  
    

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado incluya a las personas en condición de 
migrante para recibir servicios de orientación, asesoría y representación 
debido a que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado mexicano. 
 

7. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la Constitución con el objeto de que el 
Congreso cuente con la facultad para expedir una legislación única en 
materia penal, que establezca los tipos penales y sus sanciones, que regirá 
en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 

8. De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la nueva reforma educativa los siguientes 
aspectos: 
 

• Los fines de la educación mexicana es para que las personas puedan 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, así que se formen y 
desarrollen integralmente los seres humanos en sus 
responsabilidades y derechos sociales, cívicos, económicos, culturales 
y de respeto al medio ambiente, para que se les instruya y capacite 
para el futuro, para que tengan una vida digna y conozcan el sentido 
de la misma; es proceso permanente que contribuye al desarrollo de 
la persona y a la transformación de la sociedad, y es factor 
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a 
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mujeres y a hombres como ciudadanos, de manera que tengan 
sentido de solidaridad social.  

• La inclusión de la educación inicial dentro del Sistema Educativo 
Nacional, así como destacar la edad de las niñas o niños de cuándo 
deben estar inscritos en esta modalidad educativa.  

• Los fines de la educación deben contemplar también la ética, la 
vinculación con el sector productivo, el uso responsable del internet, 
la educación financiera, impulsar a los deportistas de alto rendimiento 
que estudian, el tema de medio ambiente y cambio climático –así 
como los desastres naturales- y el fomento de la cultura del respeto 
a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad.  

• Reconocer el trabajo de las y los asesores técnicos pedagógicos 
dentro Sistema Educativo Nacional.  

• Incluir dentro del Sistema Educativo Nacional la infraestructura 
educativa, los materiales didácticos y el Sistema de Mejora Continua 
de las Maestras y los Maestros.  

• Crear el Instituto Nacional del Sistema de Mejora Continua de la 
Educación, que suplirá al Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa.  

• Incluir la perspectiva de género de la ley, que permita reconocer a 
las maestras, así como a las madres de los educandos.  

• Definir la excelencia educativa en el nuevo modelo educativo que 
permita el mejoramiento integral constante que promueve el máximo 
logro del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su 
pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela 
y comunidad.  

• Apoyar a estudiantes en vulnerabilidad social -conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social- 
mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales.  

• Dar atención a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que 
les permita que su educación deberá incorporar los enfoques de 
accesibilidad, inclusión e igualdad sustantiva y se realizará los ajustes 
razonables y se implementaran las medidas específicas con el objeto 
de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación.  
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• Establecer que el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de 
mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de Educación 
Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a 
alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos las y los 
alumnos de la misma. 

 
9. 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.  
 

10. De los diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Luis Javier Alegre 
Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 16 y 63 de la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover el turismo social con fines médico y se 
deberá, procurar la asequibilidad para su obtención, así como la 
implementación de sus respectivos procesos de auditoría en colaboración 
con organismos públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales. 
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11. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma los párrafos primero y segundo del artículo 65; y el primer 
párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca implementar un tercer periodo ordinario, en el que se 
estaría desahogando el trabajo legislativo y el cual se llevaría a cabo del 9 
de junio y se extienda al 31 de julio del mismo año. 
 

12. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley 
del Banco de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los billetes expedidos por el Banco de México 
deberían contener su denominación en el sistema braille a manera de 
implementar acciones a la inclusión de personas con discapacidad y en este 
caso con discapacidad visual. 
 

13. Del Dip. Marcelino Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que crea la Ley 
Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un instrumento de diálogo intercultural y 
de construcción de consensos entre el Estado y las comunidades indígenas 
como sujetos de derecho público, a través de un sistema de consulta, en 
donde se articulen los esfuerzos interinstitucionales de los poderes, y la 
regulación de las consultas en sus fases de diseño, planeación, organización, 
realización, seguimiento y evaluación. 
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14. 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.  
 

15. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los procedimientos de designación, nombramiento 
y elección de los funcionarios se realicen en concordancia con lo dispuesto 
en la Reforma Constitucional, en materia de Paridad de Género por lo que 
éstos se deberán realizar de de manera alternada entre mujeres y hombres, 
tendiendo hacia la igualdad numérica entre ambos sexos y garantizando, al 
propio tiempo, la igualdad de oportunidades para todas y todos los 
aspirantes. 
 

16. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la niñas, niños y adolescentes tengan derecho a 
que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral, optimo, 
físico, mental, material, ético, cultural y social. 
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17. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 102 apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las recomendaciones de las comisiones de 
derechos humanos sean vinculatorias.  
 

18. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinoza y Omar Obed 
Maceda Luna, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 130, numeral 1, fracción IX del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos laborales de los 
Secretarios Técnicos, orientadas a fortalecer la eficiencia de las comisiones, 
atendiendo la necesaria especialización y tecnificación de los proyectos que 
son turnados por la Mesa Directiva. 
 

19. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de los 
artículos 4º, 9º, 13 fracción I y 38 párrafo segundo y tercero de la 
Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el derecho universal a la educación pública, 
laica, gratuita, obligatoria y pertinente de jóvenes indígenas del país de 
acuerdo a su contexto cultural y garantizar el ingreso, permanencia y 
conclusión de sus estudios. 
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20. Del Dip. Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 261, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
para instituir la “Medalla Emiliano Zapata” al mérito agrario y la 
justicia social. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer la presea “Medalla Emiliano Zapata” para 
reconocer a las personas y organizaciones que se hayan destacado por su 
alto grado de compromiso y trabajo en favor del agrarismo y la justicia social. 
 

21. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 26, 73, fracciones VIII y XXIX-W, artículo 79 
fracción IV, y artículo 109 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca armonizar la redacción constitucional para que algunos 
apartados se modifique el nombre y pase de “Distrito Federal” a “Ciudad de 
México. 
 

22. De la Dip. Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona las fracciones XII y XIII al artículo 
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir feminicidio y el robo de casa habitación, como 
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 
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23. 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. 
 

24. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el numeral 4 y se deroga el numeral 5 del artículo 3, se 
adiciona el inciso l), del artículo 4, y se reforma el inciso r), numeral 
1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer de forma homogénea la obligación 
de los partidos políticos de cumplir sustantivamente con la paridad entre los 
géneros, horizontal y vertical, en sus postulaciones, en los ámbitos local y 
federal. 
 

25. De la Dip. Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que expide la Ley General de 
Educación Indígena Intercultural y Plural. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone expedir la “Ley General de Educación Indigena 
Intercultural y Rural que pretende actualizar y revitalizar el espíritu del 
normalismo rural, reimpulsar la formación de docentes, como agentes de la 
transformación social, y según las necesidades de las diferentes regiones del 
país, formar especialistas en educación indígena intercultural, plurilingüe, 
con enfoque de género y de derechos humanos. 
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26. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende normar el valor nutritivo y características de la 
alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y 
bebidas no alcohólicas; así como las declaraciones sobre el contenido de 
proteínas derivadas de alérgenos. 
 

27. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la educación preescolar y 
primaria que los particulares impartan con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios será laica. 
 

28. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La propuesta presentada tiene como objetivos: 

• Agilizar la investigación e imposición de sanciones por actos u 
omisiones que constituyen responsabilidades administrativas. 

• Crear un Tribunal Federal Anticorrupción, así como tribunales judiciales 
especializados en esa materia en las entidades federativas. 

 



 
 
 

 Página 17 de 52  
    

 
 

29. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 13, 23, 
fracción V; 28, 36 Bis y 41, fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende mejorar las condiciones de compra de medicamentos 
en el sector público. 
 

X.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la entrega de los libros de texto 
gratuitos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y a 
la SHCP para que, en un plazo no mayor a 15 días, informe a esta Soberanía 
sobre el estado que guarda la producción, distribución y entrega de los libros 
de texto gratuitos y materiales educativos para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre relativo a garantizar seguridad a la 
comunidad estudiantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México a coordinar, emprender y/o redefinir diversas acciones 
interinstitucionales que permitan garantizar seguridad a la comunidad 
estudiantil, que asiste a instituciones educativas establecidas dentro de su 
jurisdicción territorial. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo que garantice la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión exhorta a los Congresos de las entidades federativas que no han 
armonizado su marco jurídico, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos Quinto y Sexto Transitorios de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a que den 
cabal cumplimiento de sus obligaciones, a fin de garantizar en plenitud la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al acceso a la cobertura de 
tratamiento y el seguimiento del cáncer, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que impulsen estrategias, particularmente en 
población económicamente vulnerable y que habita en zonas de difícil acceso 
a los servicios de salud, para el diagnóstico oportuno, el acceso a la 
cobertura de tratamiento y el seguimiento del cáncer; así como a fortalecer 
las acciones de promoción de salud, vinculadas a la prevención del cáncer. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención y atención del VIH-
SIDA en adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 

 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que, a través del 
Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-SIDA, se incrementen 
y fortalezcan las medidas orientadas a la prevención y atención del VIH-SIDA 
en adolescentes de todo el país 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la prevención del contagio de 
influenza en centros educativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Salud 
y de Educación Pública, para que fortalezcan la coordinación 
interinstitucional y lleven a cabo acciones y estrategias que permitan 

Síntesis 
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prevenir el contagio de influenza en centros educativos y laborales en todo 
el país. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al nivel de cobertura de los 
servicios de salud alcanzados durante el primer trimestre de 2019, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, a que, en su 
calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud y en un plazo de 15 
días naturales, remita a esta Soberanía, un informe sobre el nivel de 
cobertura de los servicios de salud alcanzados durante el primer trimestre 
de 2019; el estado que guarda la capacidad instalada de los hospitales 
nacionales y de los Institutos Nacionales de Salud durante el primer trimestre 
de 2019; y los principales retos que enfrenta en materia de salud, durante 
el segundo semestre de 2019 en las 31 entidades federativas. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo que considera atendidas DIEZ 
proposiciones con punto de acuerdo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión da por atendidas DIEZ proposiciones con punto de acuerdo, en 
razón de la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores; y de Economía ante el Pleno de la Comisión Permanente, 
celebrada el viernes 14 de junio de 2019, en la que informaron los resultados 
obtenidos en la negociación respecto a las medidas arancelarias anunciadas 
por el gobierno de los Estados Unidos de América, y en su caso, las 
implicaciones con los temas del T-MEC. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa Binacional de 
Educación Migrante, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las homólogas 
de las entidades federativas, para que cumplan, impulsen y fortalezcan el 
Programa Binacional de Educación Migrante, particularmente en el estado 
de Veracruz Ignacio de la Llave. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre diversas proposiciones en 
materia de atención al sargazo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión presenta diversas proposiciones en materia de atención al 
sargazo.  
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al uso de la Autopista del 
Sol, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que 
analice las acciones que podría llevar a cabo en materia de tarifas para 
incentivar el uso de la Autopista del Sol, en beneficio de la actividad turística 
del estado de Guerrero. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a productos ilegales 
relacionados con el tráfico de especies animales, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de la Fiscalía General de la República; y de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, para que tomen las medidas 
necesarias para disminuir el flujo y venta de especies o productos ilegales 
relacionados con el tráfico de especies animales y se generan campañas 
informativas de sus efectos negativos. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cangrejo herradura, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA a implantar políticas de 
protección y conservación del cangrejo herradura. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación de las 
cuencas de los ríos Papaloapan y Atoyac, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión se refiere a la recuperación y saneamiento debido a los altos 
índices de contaminación de las cuencas de los ríos Papaloapan y Atoyac en 
estado de Oaxaca. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el destino de los bienes 
muebles e inmuebles asegurados y/o decomisados a Joaquín 
Archivaldo Guzmán Loera, presentado por la Tercera Comisión. 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de 
Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, para que informen sobre el monto y destino de los bienes muebles 
e inmuebles asegurados y/o decomisados a Joaquín Archivaldo Guzmán 
Loera. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la producción del café en 
el estado, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno del estado de Guerrero, para que envíe a 
esta Asamblea, un informe sobre las acciones emprendidas para impulsar la 
producción del café en el estado. 
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17. Dictamen de punto de acuerdo respecto al trigo cristalino, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así 
como al Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, para que se incluya 
al trigo cristalino como producto alimentario básico del programa de precios 
de garantía. 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cobro del 
reemplacamiento, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Congreso del estado de México, informe lo relativo al 
cobro del reemplacamiento. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los productores de coco, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno del estado de Guerrero a incluir en sus 
programas de apoyo, a un mayor número de productores de coco en el 
estado, así como proporcionar asistencia técnica, capacitación, orientación 
productiva y fitosanitaria. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos del Fondo 
para el Desarrollo regional Sustentable de estados y municipios 
mineros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Economía, para que, informe sobre la 
ejecución del presupuesto en la distribución correspondiente entre 
federación, estados y municipios de los recursos del Fondo para el Desarrollo 
regional Sustentable de estados y municipios mineros. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los Centros de 
Conductores del Autotransporte Público Federal, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
reestructurar los programas integrales de capacitación y la distribución de 
los Centros de Conductores del Autotransporte Público Federal. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desarrollo económico para 
los pescadores del Alto Golfo de California, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que en el marco de sus respectivas 
atribuciones remitan a esta soberanía un informe de las acciones y proyectos 
alternativos que se han implementado para crear condiciones de seguridad 
y de desarrollo económico para los pescadores del Alto Golfo de California, 
en los estados de Baja California y Sonora. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la venta de nuevas sustancias 
ilícitas que circulan en el mercado ilegal, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud, a la Fiscalía General de la 
República, y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que, en 
colaboración, diseñen una estrategia de comunicación interinstitucional 
basada en la prevención del consumo y denuncia de la venta de nuevas 
sustancias ilícitas que circulan en el mercado ilegal, así como la creación de 
un compendio informativo digital público que enlace los conocimientos de 
las instituciones involucradas para que puedan aportar en la prevención del 
consumo de sustancias ilegales. 
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XI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. A fin de que se investigue las acusaciones por el delito de tortura, 

presentada por los diputados Rubén Cayetano García y Anita Sánchez 
Castro, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República, para que investigue las acusaciones por el delito de 
tortura, cometido durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 
43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, 
ocurrida el 26 de septiembre de 2014. 
 

 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. Respecto a  que se informen a detalle sobre la gravedad del problema 

del sargazo, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente cite a comparecer 
ante esta asamblea al Secretario de Turismo Federal, al titular de la 
COFEPRIS y al Coordinador Nacional de Protección Civil, para que en el 
ámbito de sus competencias y responsabilidades informen a detalle sobre la 
gravedad del problema del sargazo en Quintana Roo. 

 
3. A fin de garantizar el abasto de agua potable entre la población, 

presentada por la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal y al del estado de Tamaulipas, para que, destinen los recursos 
necesarios al municipio de Ciudad Victoria, a fin de garantizar el abasto de 
agua potable entre la población. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
4. En torno a que formule la declaratoria de zona de desastre natural 

en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, 
presentada por  los diputados Lourdes Celenia Contreras Gonzales y Juan 
Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario del Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que formule la 
declaratoria de zona de desastre natural en los municipios de San Pedro 
Tlaquepaque y Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
 

5. Con relación a que regule la instalación y remoción de los topes 
vehiculares en la Carretera Federal 200, 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 Dirección del 
Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de 
Oaxaca para que, regule la instalación y remoción de los topes vehiculares 
en la Carretera Federal 200 en el tramo Pochutla-Puerto Escondido. 
 

6. Con relación a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, presentada por los senadores integrantes de la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la 
Cámara de Senadores.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. En materia de medio ambiente, presentada por la Dip. Verónica Beatriz 
Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación para que, emita la declaratoria de desastre natural en los 
municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, pertenecientes al 
estado de Jalisco. 

 
8. Respecto a que haga públicos los impactos ambientales por la 

extracción de hidrocarburos, presentada por el Dip. Armando González 
Escoto, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
El Diputado prpone que la Comisión Permanente exhorte a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
sector hidrocarburos, para que haga públicos los impactos ambientales por 
la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales con la 
técnica de fracturamiento hidráulico conocida como fracking.  

 
9. Relativo a solucionar la alarmante situación que enfrenta el Instituto 

Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, presentada por la Dip. 
Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Chihuahua a tomar acciones para solucionar la alarmante situación 
que enfrenta el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes. 

 
10. En torno a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN) al Estado de Tamaulipas, presentada 
por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Titulares de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y al Coordinador Nacional de Protección Civil, para que 
procedan a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres 
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Naturales (FONDEN) al Estado de Tamaulipas, dada la declaratoria de 
emergencia emitida el 27 de junio de 2019 por la presencia de lluvia severa 
e inundación fluvial y pluvial, ocurrida el 24 de junio de 2019.  

 
11. En materia de Derechos Humanos, presentada por los senadores 

Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, 
con el objetivo de que funde y motive las razones que fueron tomadas en 
consideración para que la dependencia a su cargo, no aceptara la 
Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
mediante la cual se establece que la cancelación del “Programa para 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” viola los derechos 
de niñas, niños, madres, responsables y trabajadoras de las estancias, y 
solicita al Gobierno Federal que acepte y cumpla dicha Recomendación a 
cabalidad. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. Sobre la violación a los derechos humanos de las personas 
usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras”, presenatada por las diputadas Julieta 
Macías Rábago, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Lourdes Celenia 
Contreras González y  Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Las Diputadas Proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
de la Unión por medio de la Secretaría de Bienestar; la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a implementar la recomendación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 29/2019 sobre la violación a los derechos humanos de 
las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles 
para apoyar a madres trabajadoras”. 
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13. Sobre los niveles de contaminación en la zona litoral del estado 

de Sonora, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
del estado de Sonora, para que, a través de la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable, así como la Comisión del Agua, revisen los niveles 
de contaminación en la zona litoral del estado de Sonora y establezca un 
programa conjunto que disminuya el impacto ambiental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. A fin de presentar un plan pormenorizado de la 
implementación del acuerdo migratorio hecho con Estados Unidos, 
presentada por la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 
del titular de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas Rodríguez; y del Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, Francisco Garduño, con el objeto de presentar un plan 
pormenorizado de la implementación del acuerdo migratorio hecho con 
Estados Unidos. 

 
15. Con base en realizar y respetar la voluntad ciudadana respecto 

del proyecto denominado “Juárez iluminado”, presentado por los 
diputados María Esther Mejía Cruz, Teresita de Jesús Vargas Meraz, 
Sebastián Aguilera Brenes, Efraín Rocha Vega, Francisco Jorge Villarreal 
Pasaret, Lucio Ernesto Palacios Cordero y Ulises García Soto, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
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Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente que exhorte al 
Congreso del estado de Chihuahua y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a 
realizar y respetar la voluntad ciudadana respecto del proyecto denominado 
“Juárez iluminado”. 

 
16. Con base en fortalecer la seguridad en zonas de transito de 

migrantes, 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 
Ejecutivo Federal a que informe sobre las actividades de la Guardia Nacional 
en materia de migración. Asimismo, se solicita al Instituto Nacional de 
Migración y al Ejecutivo del estado de Veracruz, un informe pormenorizado 
referente a las detenciones de migrantes en todo el país. Y, se exhorta a la 
SSP de Veracruz a fortalecer la seguridad en zonas de transito de migrantes.  
 

17. Relativo a prevenir y disminuir el consumo de tabaco entre los 
adolescentes, presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la exhorte a la Comisión Nacional contra las 
acciones, a que continúe y refuerce las acciones y medidas tendientes a 
prevenir y disminuir el consumo de tabaco entre los adolescentes. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. A fin de que evite la entrada ilegal de ganado de Centroamérica 
a México, presentada por los diputados Eduardo Ron Ramos, Roque Luis 
Rabelo Velasco y Miguel Alonso Riggs Baeza, de la Comisión de Ganadería 
de la Cámara de Diputados.  
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Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaria de Seguridad Pública para que realice las acciones necesarias para 
que la Guardia Nacional evite la entrada ilegal de ganado de Centroamérica 
a México y coadyuve con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria a la inspección zoosanitaria. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. En materia de Agricultura y Desarrollo Rural, presentada por la 
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público; y a la de Agricultura y Desarrollo Rural; a que 
en los términos del artículo 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, emitan 
un acuerdo para que se autorice como punto de entrada al Puerto de 
Ensenada para la importación de flor fresca cortada. 
 

20. Relativo a la atención de los enfermos de insuficiencia renal 
crónica y enfermos con tratamiento de hemodiálisis, presentada por 
la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Salud Federal y a sus homologas en las 32 entidades federativas, a reforzar 
y optimizar el cuidado, así como la atención de los enfermos de insuficiencia 
renal crónica y enfermos con tratamiento de hemodiálisis. 

 
21. En materia energética, presentada por el Dip. José Del Carmen 

Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 Página 31 de 52  
    

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Energía para que, a través de la Comisión Federal de 
Electricidad, redefina los criterios y metodologías utilizados para la fijación 
de tarifas eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro país; 
considerando para ello, la temperatura ambiental y la humedad relativa 
promedio anual. Y al Centro Nacional de Control de Gas Natural, y conforme 
a sus atribuciones concluya en su conjunto y de manera integral el proyecto 
de inversión denominado “Suministro, instalación, prueba y puesta en 
operación de dos nuevos turbocompresores y un sistema de regulación, así 
como modernización de los sistemas de medición, sistemas antisurge, 
compresores centrífugos y sistemas de control de la Estación de Compresión 
Cempoala”. 

 
22. En materia de salud pública, presentada por el Sen. Manuel 

Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Salud, a que reconsideren 
los recortes presupuestales que se les han impuesto a los 25 institutos y 
hospitales del sector salud y se reasignen los recursos que resulten 
necesarios, para la correcta atención de las necesidades de la población. 
 

23. Respecto a solicite ante el Ejecutivo Federal la declaratoria de 
emergencia de “Zona de Restauración Ecológica”, presentada por el 
Dip. Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, solicite ante el Ejecutivo 
Federal la declaratoria de emergencia de “Zona de Restauración Ecológica” 
para los Ríos Lerma y Santiago. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
24. Con base en respetar los derechos humanos y laborales de los 

servidores públicos, presentada por las diputadas Verónica Beatriz 
Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal a respetar los derechos humanos y laborales de los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

 
25. En relación con los daños ocurridos en el denominado “paso 

exprés Cuernavaca”, presentada por el Dip. Alejandro Mojica Toledo, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en 
relación con los daños ocurridos en el denominado “paso exprés 
Cuernavaca”, consistentes en el desprendimiento del muro de contención 
ubicado a la altura del kilómetro 84+300 a la altura del acceso a la colonia 
Antonio Barona de la ciudad de Cuernavaca.  
 

26. En materia de finanzas públicas, presentada por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Tlaxcala en materia de adjudicaciones y transparencia en el gasto 
federalizado. 
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27. Relativo a que tome las medidas necesarias para detener y 
sancionar en todo Jalisco, la tala y quema desmedida de predios 
forestales para su posterior exploración ilegal, presentada por la Dip. 
Hortensia Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
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; y al Gobierno del estado de Jalisco; a que tome las 
medidas necesarias para detener y sancionar en todo Jalisco, la tala y quema 
desmedida de predios forestales para su posterior exploración ilegal como 
huertas aguacateras; y asimismo, realicen la clausura de todas las huertas 
aguacateras que no cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y 
realicen el rescate, protección y reforestación de esos predios. 

 
28. A fin de dar apoyo prioritario en la implementación del 

programa de Vivienda Social, presentada por la diputada Fabiola 
Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Vivienda a que establezca a las mujeres jefas de familia como 
sujetas de apoyo prioritario en la implementación del programa de Vivienda 
Social. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Sobre regularizar en tiempo y forma el pago de la pensión para 
el Bienestar de las y los Adultos Mayores, presentada por la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Bienestar para que implemente las acciones correspondientes 
para regularizar en tiempo y forma el pago de la pensión para el Bienestar 
de las y los Adultos Mayores. 

 
30. Relativo en los cuales se realizan amenazas directas a la Guardia 

Nacional, presuntamente de parte del crimen organizado, 
presentada por la Dip. María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a investigar e 
informar los acontecimientos ocurridos el 01 de julio de 2019, en la carretera 
Villahermosa-Teapa, en los cuales se realizan amenazas directas a la Guardia 
Nacional, presuntamente de parte del crimen organizado. 

 
31. A fin de evitar contagios en nuestro país, presentada por el Dip. 

José Del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a implementar y fortalecer acciones preventivas con relación a los 
brotes de sarampión registrados en los Estados Unidos de América, a fin de 
evitar contagios en nuestro país, en atención a la alerta recientemente 
emitida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud. 

 
32. En materia de agricultura, presentada por el Sen. Manuel Añorve 

Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente por el que se 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. 

 
33. En materia de políticas públicas, presentada por la Dip. Fabiola 

Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Banca de Desarrollo, a que diseñen e implementen una 
estrategia que facilite la educación financiera; así como inclusión de las 
mujeres al sector; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, 
genere las estadísticas desagregadas por género y se impulse el diseño de 
una metodología que permita establecer indicadores de seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas en la materia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Relativo a proporcionar trato digno y humanitario para las y los 
migrantes, 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 a los titulares de 
la secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; del Instituto 
Nacional de Migración; del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la 
Familia, y a las y los procuradores de protección, a implementar acciones 
dirigidas a proporcionar trato digno y humanitario para las y los migrantes, 
particularmente para las niñas, niños y adolescentes retenidos en las 
estaciones migratorias de nuestro país. 

 



 
 
 

 Página 36 de 52  
    

 
 

35. Con base en Sistema de Alineamientos Urbanos y Marcadores 
Solares Prehispánicos, presentada por el Dip. José Ricardo Delsol 
Estrada, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanentes sea referente al Sistema 
de Alineamientos Urbanos y Marcadores Solares Prehispánicos, ubicados en 
el estado de San Luis Potosí. 
 

36. Con relación a los internos de pregrado y pasantes de 
investigación en medicina, 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 Hacienda y Crédito Público para que informe a esta soberanía 
el estado que  guardan los recursos de las becas y cuál es el tabulador 
vigente relacionado con los internos de pregrado y pasantes de investigación 
en medicina, de enfermería, de odontología, de atención médica y de 
regulación sanitaria. 
 

37. Relativo a prevenir los feminicidios en el estado de Veracruz, 
presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana a rediseñar y reforzar las acciones 
y estrategias tendientes a prevenir los feminicidios en el estado de Veracruz. 
 

38. En matera de Administración Pública Federal, presentada por la 
Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que informe a esta Soberanía sobre la 
reestructuración laboral de la Administración Pública Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
39. Respecto a la operación irregular de la empresa Odebrecht en 
México, 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 a la Secretaría de 
la Función Pública; y a la Fiscalía General de la República, para llevar a cabo 
las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten 
responsables, por los actos de corrupción derivados de la operación irregular 
de la empresa Odebrecht en México. 
 
40. En torno al desabasto de medicamentos para enfermos renales 
y trasplantados, presentada por el Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la elaboración de un 
programa con el objetivo de incentivar la donación de órganos y evitar el 
desabasto de medicamentos para enfermos renales y trasplantados. 
 
41. Relativa a la aplicación de la prueba del tamiz neonatal, presentada 
por la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a que instruya al Secretario de Salud, para que, en coordinación con 
la Secretaría de Gobernación, realicen una campaña de información y 
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concientización a la ciudadanía sobre la aplicación de la prueba del tamiz 
neonatal, a fin de garantizar el derecho a la salud de la primera infancia. 
 
42. Sobre la operación de los Tribunales Agrarios, presentada por el 
Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a garantizar la operación de los Tribunales 
Agrarios, a fin de no poner en riesgo la paz social en el campo mexicano. 
 
43. Con relación al cumplimiento de las funciones del INIFED, 
presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública; y al Director General del Instituto Nacional 
para la Infraestructura Física Educativa, a emprender las medidas de 
cooperación y coordinación que sean necesarias, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las funciones del INIFED y con ello preservar la plena 
integridad institucional del organismo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
44. Respecto al derecho a la verdad y de acceso a la justicia de las 
víctimas del caso Iguala, 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 a los titulares de 
la Fiscalía General de la República; de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración, así como a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a investigar las denuncias por tortura que permitan 
deslindar las responsabilidades correspondientes, así como reiniciar los 
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procedimientos de investigación viciados por estos delitos en el caso Iguala, 
para garantizar los derechos a la verdad y de acceso la justicia de las 
víctimas. 
 
45. En torno al apoyo humanitario a niñas, niños y adolescentes 
migrantes, presentada por la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; y al Instituto Nacional de Migración, para que en el 
ámbito de sus atribuciones implementen medidas urgentes que ayuden a 
brindar atención integral, orientación, asesoría y apoyo humanitario a niñas, 
niños y adolescentes migrantes, especialmente en los estados fronterizos de 
nuestro país. 
 
46. Relativa a la problemática del desalojo de aguas residuales de la 
Ciudad de México, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Bienestar, a la Comisión 
Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Hidalgo y a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Presidencia Municipal de 
Tula, Hidalgo para que atiendan de manera integral y sostenible la 
problemática del desalojo de aguas residuales de la Ciudad de México hacia 
el cauce del río Tula y para que se continúe con el proyecto de revestimiento 
y rectificación de dicho cauce. 
 

47. Sobre el respeto al bienestar animal, presentada por la Dip. Anilú 
Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la CONAPESCA 
y a la PROFEPA, a fortalecer las campañas de concientización en el manejo 
y exhibición en las playas de los ejemplares extraídos, capturados o 
recolectados, bajo el principio de respeto al bienestar animal, así como sobre 
las medidas de sanidad.  
 

48. Relativa al Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos, presentada por la Dip. Martha Angélica 
Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de 
Turismo a concertar las acciones necesarias para proveer de recursos 
presupuestales al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

49. Sobre el sobre el programa de estancias infantiles, presentada por 
la Dip. Verónica Juárez Piña y del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Senador proponen que la Comisión Permanente solicita a la 
Secretaria del Bienestar, Mtra. María Luisa Albores González, a que 
comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado para 
explicar a detalle, en cada uno de los puntos resolutivos de la resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 29/2019, la negativa 
a aceptar dicha recomendación. 
 

50. Con relación a los casos mujeres migrantes menores de edad en 
estado de embarazo, presentada por la Dip. Martha Patricia Ramírez 
Lucero, del Grupo Parlamentario Morena. 
  
 
 



 
 
 

 Página 41 de 52  
    

 
 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud del gobierno de Baja California; a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 
California a investigar, resolver y atender a los casos mujeres migrantes 
menores de edad en estado de embarazo. 
 

51. Respecto a la realización de las Consultas Indígenas, presentada 
por el Dip. Marcelino Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 
a que en lo subsecuente consideren que la Consulta Indígena debe ser 
previa, libre, informada, de buena fe, y culturalmente adecuada, y que 
además debe realizarse en las regiones donde viven los pueblos indígenas, 
en sus comunidades y/o cerca de ellos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. En torno a la negativa de la Secretaría del Bienestar de atender la 
recomendación expedida por la CNDH, presentada por los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente convoque a 
comparecer a la titular de la Secretaría del Bienestar, Lic. María Luisa Albores 
González, a efecto de conocer las razones de la negativa a atender la 
recomendación 20/2019 expedida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

53. Relativa al cumplimiento de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentada por la 
Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos 
Locales de diversos estados de la República Mexicana a dar cumplimiento a 
lo establecido en los artículos transitorios tercero, quinto y décimo segundo 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 

54. Sobre el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019, presentada por el Dip. Juan 
Martínez Flores, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal 2019, al municipio de Córdoba, Veracruz. 
 

55. Con relación a la sustracción ilícita de cactáceas en el estado de 
Baja California Sur, presentada por la Sen.  María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a tomar urgentes medidas 
para evitar y castigar la sustracción ilícita de cactáceas en el estado de Baja 
California Sur. 
 

56. Respecto al número de tomas clandestinas localizadas, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que informen a 
esta Soberanía sobre el número de tomas clandestinas localizadas desde el 
primero de diciembre de 2018, así como de las acciones que se han 
implementado para hacer frente a esta problemática. 
 

57. En torno al avance del programa 3x1 para migrantes, presentada 
por la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaria de Bienestar para que haga público el avance del programa 3x1 
para migrantes respecto de los proyectos y recursos ejercidos a la fecha. 
 

58. Relativa a los presuntos casos de discriminación cometidos por el 
alcalde de Ahome, Sinaloa, presentada por las diputadas Merary 
Villegas Sánchez y María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación a que, en coordinación con el 
Sistema Estatal contra la Discriminación, y con la Fiscalía General del estado 
de Sinaloa, para que, investiguen y sancionen los presuntos casos de 
discriminación cometidos por el alcalde de Ahome, Sinaloa Manuel Guillermo 
Chapman Moreno, en contra de mujeres en dicho municipio. 
 

59. Sobre el levantamiento de un conteo de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, presentada por la Dip. Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, a 
través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, programe el 
levantamiento de un conteo de niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle que permita el diseño de una eficaz política nacional en la materia. 
 

60. Con relación a la asignación de recursos al Instituto Mexicano 
de la Radio, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, para 
que, se asignen los recursos necesarios al Instituto Mexicano de la Radio, 
que permitan garantizar su óptima operación en lo que resta del presente 
año fiscal y a los sucesivos. 
 

61. Respecto a los servicios e infraestructura ciclista en la  Ciudad 
de México, 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 del 
Gobierno de la Ciudad de México, y a sus Secretarías de Movilidad; y de 
Medio Ambiente para que, descentralicen los servicios e infraestructura 
ciclista y se induzca la demanda en distritos escolares de alto impacto, con 
la finalidad de incrementar el número de usuarios de este sistema y 
promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de México. 
 

62. En torno a los recursos para la operación del Sistema Nacional de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada 
por el Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en 
el proceso de elaboración del presupuesto para el año 2020, considere 
duplicar recursos para la operación del secretariado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

63. Relativa a la evaluación del impacto ambiental del expendio de 
gas natural vehicular, presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones que estime 
pertinentes para modificar el inciso D del artículo 5º del Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental, a efecto de que la actividad de 
expendio de gas natural vehicular sea evaluada en su impacto ambiental a 
través de la presentación de un informe preventivo. 
 

64. Sobre el plan de acción para desplegar a miembros de la Guardia 
Nacional en la CDMX, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheimbaum Prado, informe el 
plan de acción para desplegar a miembros de la Guardia Nacional en la 
capital del país. 
 

65. A fin de que la Rumorosa sea declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad, presentada por el Dip. Jorge García Lara, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 



 
 
 

 Página 46 de 52  
    

 
 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que instruya a las dependencias correspondientes, iniciar ante 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura el procedimiento oficial para que La Rumorosa, en el estado de Baja 
California, sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 

66. Con relación a la problemática de la falta recolección de basura en 
el municipio de Tijuana, Baja California, presentada por la Dip. Martha 
Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al municipio de 
Tijuana, Baja California, a llevar a cabo acciones para atender la 
problemática de falta de recolección de basura en el municipio. 
 

67. Respecto al Tratado de 1944 suscrito con los Estados Unidos de 
América en materia de aguas, presentada por el Dip. Mario Mata 
Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal, para que, se revise el aporte de agua del estado de Chihuahua y de 
los municipios donde se encuentran los afluentes, con relación al Tratado de 
1944 suscrito con los Estados Unidos de América. 
 

68. En torno al pago de adeudos con la CFE por parte de los usuarios 
en el estado de Tabasco, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad y al Gobierno del estado de Tabasco, a fin de que se 
homologuen los requisitos establecidos en el convenio firmado entre ambas 
instancias con respecto a los que se solicitan en los módulos a los que los 
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usuarios recurren para ponerse al corriente en el pago de sus adeudos; 
asimismo, para que se haga una mayor difusión del programa “Adiós a tu 
Deuda” con el objeto de facilitar el trámite. 
 

69. Relativa a los volúmenes no comprometidos de aguas 
nacionales superficiales, presentada por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 
de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Comisión Nacional del Agua, con relación a los Lineamientos publicados 
el 27 de junio de 2019 para incluir volúmenes no comprometidos de aguas 
nacionales superficiales en los 10 decretos de agua de junio de 2018. 
 

70. Sobre la prohibición del pago de cuotas escolares, presentada por 
la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
  
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Educación Pública a fortalecer los mecanismos para garantizar el 
cumplimiento de la prohibición de exigir cuotas o pago alguno para el ingreso 
e inscripción a plantel educativo. 
 

71. Con relación a la no aceptación de la Secretaría del Bienestar a 
la Recomendación emitida por la CNDH, presentada por la Sen. Kenia 
López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a reunión de trabajo 
a la Secretaría de Bienestar para que informe las razones sobre la no 
aceptación a la Recomendación No. 29/2019 emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en materia de estancias infantiles.   
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72. Respecto a la protección de la infraestructura ferroviaria, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezca sus acciones 
de contención, prevención y protección de la infraestructura ferroviaria, y 
salvaguarden la integridad de los operadores, ante el incremento sostenido 
de delitos como robo a vía y  vandalismo, situación que genera impactos 
económicos negativos a la industria y al crecimiento del país. 
 

73. En torno a la liberación del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal del Estado de México, presentada por las diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas y Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al titular del gobierno del Estado de México para que, a través de la 
Secretaría de Finanzas de dicho estado, se libere el Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal, en favor de los municipios que integran el Estado 
de México. 
 

74. A fin de que se garantice la protección de los datos personales en 
posesión de los particulares, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para que, dé mayor difusión al 
Registro Público para Evitar Publicidad; asimismo, al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
para que, en el marco de sus atribuciones, a fin de que se garantice la 
protección de los datos personales en posesión de los particulares. 
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75. Relativa al lamentable accidente en el que se vió involucrado el 
futbolista Joao Maleck, presentada por el Sen. José Alejandro Peña Villa, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía del 
estado de Jalisco y al Ministerio Público para que realicen las actuaciones 
oportunas e integren debidamente la carpeta de investigación, en el caso del 
futbolista Joao Maleck, a efecto de determinar la responsabilidad penal que 
corresponda y se respete el debido proceso en este lamentable accidente. 
 

76. Sobre la asignación de recursos al Subsistema de Bachillerato 
Comunitario, presentada por los senadores Imelda Castro Castro y 
Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que la Comisión Permanente solicite al 
Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación Pública, a emitir el 
decreto de creación del Subsistema de Bachillerato Comunitario, así como 
solicitar la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento. 

 
XII.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. 

 
XIII.EFEMÉRIDES 

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

de México, relativa al "Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico". 
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XIV.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

1. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 03 de julio a las 
11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

2. 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 
 

XV. 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 



 
 
 

 Página 51 de 52  
    

 
 

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. 
 



 


