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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 
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Estadística del día 
10 de julio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Consejo de la Judicatura Federal 1 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

1 

Congreso de los Estados 5 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

2 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente 

1 

Memoriales Particulares 3 

Iniciativa Ciudadana 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 41 

Dictámenes a Discusión y Votación  5 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

72 16 

Solicitud de Excitativas 2 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 3 

 
Total de asuntos programados 147 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 10 de julio de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite las propuestas de designación como 

Consejeros Independientes del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, a favor de los ciudadanos: 

• Ángel Carrizales López y 

• Rafael Espino de la Peña. 

 

2. Oficio con el que informa que ha sido publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el "Aviso por el que se dan a conocer las bases de la 

consulta pública para seleccionar a las personas candidatas a 

ocupar la Titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas". 

 

3. Oficio con el que remite el nombramiento a favor del C. Arturo Herrera 

Gutiérrez, como Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

1. Oficio de la Dirección General del Instituto Federal de Especialistas de 

Concursos Mercantiles, con el que remite el Informe Semestral de 

labores del Instituto, correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 

15 de mayo de 2019. 

 

IV.INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite el Calendario de Difusión de Información 

Estadística y Geográfica, así como de Interés Nacional del INEGI del 

segundo semestre de 2019. 

 

V.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, 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 Tamaulipas, con el que exhorta a la 

Cámara de Senadores, a fin de que en el proceso de reformas a la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, considere el organismo y los lineamientos mediante los 

cuales la Secretaría de Economía deberá seguir canalizando los apoyos a las 

MIPYMES, y a la dependencia federal referida, a efecto de que, de suprimirse 

el Instituto Nacional del Emprendedor, no se suspendan los apoyos que 

desde 2013 se vienen otorgando a las micro, pequeñas y medianas empresas 

por conducto de ese organismo; y que de ser el caso, se canalicen por el 

área de la Secretaría que se designe o se cree para tal efecto. 

 



 

 

 

 

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

exhorto para que se apruebe el proyecto de decreto que reforma la 

fracción VI, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

4. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que exhorta a las 

Cámaras del Congreso de la Unión, así como a las legislaturas locales a 

realizar las adecuaciones legales conducentes para sancionar a los 

patrones u otras personas que obliguen a los trabajadores a firmar 

renuncias anticipadas, en blanco o cualquier otro documento que 

implique la renuncia a los derechos laborales. 

 

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

proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 25 de la 

Ley General de Educación. 

 

VI.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 

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

promovidos por legisladores. 

 

VII.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, con la que remite informe de su 
participación en el Foro de "Componente Parlamentario de la 
Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto", mismo que 
se realizó los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, Canadá. 
 

2. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con la que comunica su 
reincorporación a sus actividades legislativas a partir del lunes 8 de 
julio de 2019. 
 

 



 

 

 

 

VIII.ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 
 

IX.MEMORIALES DE PARTICULARES 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

1. Oficio con el que remite el informe de resultados de la auditoría 
externa, correspondiente al primer semestre de 2019. 
 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 
 

2. Oficio con el que remite el informe de resultados de la auditoría 
externa, correspondiente al primer semestre de 2019. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

3. Oficio con el que remite el informe de resultados de la auditoría 
externa, correspondiente al primer semestre de 2019. 
 

X.INICIATIVAS CIUDADANA 
 

1. Oficio suscrito por los ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor 
Antonio Corrales Burgueño, en representación de los promotores de la 
Iniciativa Ciudadana que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 41; la 
fracción II del artículo 54; y el párrafo segundo del inciso f) de la 
fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

XI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

proyecto de decreto que reforma la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende reformar el inciso D) del numeral 1 del artículo 23; y 
reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción I, del inciso A) del 
numeral 1 del artículo 51, de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

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

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la 

Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa 

del Contribuyente; de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; y del Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

El propósito de la iniciativa es establecer un régimen de excepción para los 

delincuentes peligrosos en materia fiscal, a fin de que a quienes cometan los 

delitos de defraudación fiscal y su equiparable sean considerados como 

delincuencia organizada (en adelante, DO) una amenaza a la seguridad 

nacional que amerita prisión preventiva oficiosa (en adelante, PPO) y ante el 

cual el imputado no podrá acceder a los beneficios de las soluciones alternas 

al procedimiento consistentes en el acuerdo reparatorio y la suspensión 

condicional del proceso y donde solo operaciones inexistentes, falsas o actos 

jurídicos simulados, pueda imponérsele una sanción de cinco a ocho años 

de prisión. 

 

 

 



 

 

 

 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 

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

de la Ley Federal de Derechos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone modificar el destino de los ingresos provenientes por 

concepto de pago de derechos de personas extranjeras que visitan nuestro 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende establecer como responsabilidad ambiental a aquellas 

sustancias consideradas como peligrosas por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, radioactivas, biológicas-

infecciosas u otras análogas, o bien que sean agotadoras de la capa de 

ozono, causando riesgo de daño o daño a los recursos naturales, a la flora, 

a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al medio ambiente. 

 

5. Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley Federal de Deuda Pública. 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende garantizar que la deuda pública contraída por el 

gobierno federal sea utilizada en financiar actividades productivas y de 

inversión, que arrastren la economía en su conjunto. También, se busca 

tener la máxima transparencia en el uso y destino de los recursos de la deuda 

pública, a fin de mantener la información real de uso de los recursos que por 

esta vía se obtienen y se eviten posibles desvíos hacia otros rubros de gasto, 

en particular de gasto corriente. 

 

6. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa busca establecer la interrupción del embarazo cuando la mujer 

interesada así lo solicite o lo necesite, como una obligación institucional. 

 

7. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por 

el que se adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General 

de Educación. 

 

Síntesis 

El objetivo de la iniciativa es adoptar las estrategias necesarias que tengan 

como finalidad la capacitación como la principal herramienta de trabajo para 

el combate contra el bullying, debiendo prevenir el maltrato escolar a través 

de acciones, proyectos y programas que fomenten una cultura de paz, el 

respeto entre el alumnado, consolidando un seguimiento y evaluación 

constante. 

 

 



 

 

 

 

8. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IX “Del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los Maestros” a la Ley General de 

Educación. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende regular el Sistema Integral de Formación, 

Actualización, Capacitación para Maestros con el objeto de fomentar e 

impulsar la profesionalización de la profesión y cumplir los objetivos de 

transformar y mejorar continuamente la Educación en nuestro país. 

9. 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. 

 

10. De la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

reforma diversas disposiciones del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende: 

• Garantizar y atender los derechos de los menores de edad que forman 

parte de un procedimiento penal. 



 

 

 

 

• Fortalecer la obligación del Ministerio Público de investigar de manera 

diligente en tiempos razonables, a la vez que fortalece la seguridad 

jurídica del imputado. 

• Fortalecer los procedimientos penales a través de la inclusión de 

garantías procesales que dan certeza y seguridad jurídica. 

 

11. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas. 

 

Síntesis 

La iniciativa busca aumentar la pena punitiva a toda persona que viole los 

derechos humanos de los periodistas y sancionar a quien no cumpla con lo 

establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos. 

 

12. De las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna Bañuelos 

de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman el 

artículo 11; la fracción VII del artículo 14, recorriéndose las 

subsecuentes; y se adiciona un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende crear la Fiscalía Especializada en Materia de 

Hidrocarburos que cuente con el presupuesto y el personal calificado que 

permita que las personas que realizan esta conducta delictiva realmente 

sean procesados y castigados por su comisión. 

 

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. 

 

14. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y el Sen. Martí 

Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 

decreto que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura 

Hidráulica. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo expedir la Ley General para la Prohibición 

de la Fractura Hidráulica. 

 

15. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 25; y se adiciona el artículo 46 bis de la 

Ley de Coordinación Fiscal 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objeto generar un fondo especial para fortalecer la 

atención que requieren nuestros connacionales en el extranjero y promover 

el desarrollo de la población que radica en las comunidades con grado de 

intensidad migratoria muy alto y alto. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

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

Desarrollo Rural Sustentable. 



 

 

 

 

 

Síntesis 

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

productos básicos y estratégicos para el desarrollo rural. 

 

17. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 

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

el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 

 

Síntesis 

La presente iniciativa tiene como objetivo introducir la gastronomía como 

manifestación cultural que señala la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales. 

 

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

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General para la Regulación de la Cannabis con fines de 

Autoconsumo y para Uso Médico, Científico, Terapéutico y 

Cosmético; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud; y del Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone: 

• Se establece que la SAGARPA será el organismo encargado de regular 

todo lo relativo a la plantación, cultivo y cosecha del cáñamo industrial 

y diseñará y operará el Registro Nacional de Cultivadores de Cáñamo 

que se pondrá en marcha con el propósito de llevar un estricto control 

de los productores. 

• La Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía serán las 

responsables de establecer la normatividad aplicable a las empresas 

que deseen participar en la industria del cáñamo, verificar su correcta 

operación, otorgar las licencias correspondientes y aplicar las 



 

 

 

 

sanciones cuando así se requiera, sin menoscabo de las atribuciones 

en la materia de otras autoridades competentes. 

• Incorpora también todo lo relativo a las especificaciones cultivo, 

siembra, cosecha, producción y comercialización de cannabis y/o de 

cáñamo y sus productos derivados o hechos con base en ellos, entre 

ellos la prohibición de consumo en espacios públicos, el conducir bajo 

el efecto de cannabis, las prohibiciones de patrocinio y publicidad y las 

normas de etiquetado 

 

19. Del Dip. Raymundo García Gutiérrez y de las diputadas Verónica 

Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del 

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

que se reforman los artículos 15-A, 15-C y 15-D de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone promover el principio de trabajo decente, productivo y 

socialmente útil, que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de 

trabajo y protección social para las familias y mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración a la sociedad 

 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se declara al año 2021 como 

“Año del Bicentenario de la consumación de la Independencia de 

México”. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone conmemorar en el año 2021 el Bicentenario de la 

Consumación de la Independencia de nuestro país.  

 

 

 



 

 

 

 

21. De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un 

segundo párrafo al artículo 9 de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que los Gobiernos Federal, Estatales y 

Municipales deban continuar apoyando el Programa de Estancias Infantiles 

en el financiamiento a estos centros de atención infantil, así como la 

responsabilidad del Ejecutivo Federal de continuar apoyando al Programa de 

Estancias Infantiles. 

 

22. De la Dip. Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene pretende dar una mayor y mejor orientación a los 

adolescentes y jóvenes en su búsqueda y elección profesional.  

 

23. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario del 

Partido de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 

se reforma el primer párrafo y adiciona la fracción II Ter al artículo 

420 del Código Penal Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo imponer penas de tres a dieciocho años de 

prisión a quien dañe, capture o prive de la vida a algún ejemplar de jaguar 

o de la familia a la que pertenezca. 

 

 

 



 

 

 

 

24. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo establecer la identidad de género como uno 

de los elementos que conforman la esencia del ser humano, representa su 

individualidad y la posibilidad de su desarrollo integral como parte del 

conglomerado social al que pertenecen. 

 

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

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

diversas disposiciones de la Ley Ciencia y Tecnología.  

 

Síntesis 

La iniciativa pretende apoyar de manera directa a nuestros emprendedores 

mexicanos, así como aquellos estudiantes, investigadores, tecnólogos y 

científicos que en los instrumentos actuales de financiamiento no tienen 

posibilidad para acceder a ellos.   

 

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

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

el artículo 17 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objeto que toda persona que adquiera una o más 

armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional 

en un plazo de cinco días hábiles por escrito o digital. 

 

27. De la Dip. Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 

que se modifican diversas disposiciones a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública,  



 

 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende que se visibilicen las estadísticas de los registros de 

los casos de violencia de género ocurridos dentro de las instalaciones y en 

el entorno de los sujetos obligados de dicha ley; y para que también se 

considere el seguimiento de los mismos como parte de sus obligaciones de 

transparencia. Esto implica que cualquier entidad, órgano u organismo 

público, tendrá la obligación de hacer públicas dichas estadísticas y de llevar 

a cabo un seguimiento de las mismas, así como de transparentarlo. 

 

28. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto para que se 

inscriba con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, el nombre de "José 

Vasconcelos". 

 

Síntesis 

La iniciativa busca que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el nombre de 

“José Vasconcelos”. 

 

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

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

reforma el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  

 

Síntesis 

La iniciativa pretende establecer el concepto de mujer jefa de familia. 

 

30. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación. 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo adicionar un capítulo denominado “De la 

Violencia Escolar” en la Ley General de Educación, ya que este tipo de 

violencia prevalece en las instituciones que regula dicha ley, y con ello 

garantizar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a una 

educación libre de violencia, de conformidad con sus derechos humanos. 

Tomando como base los principios en los que se sustenta la Ley General de 

Educación 

 

31. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 4; y se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley 

de Migración. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone establecer que la Secretaría de Gobernación también 

podrá coordinarse con las autoridades estatales y municipales que estén 

vinculadas con el tema migratorio. 

 

32. De la Dip. Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; y de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.  

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo establecer que será la Secretaría de Salud 

quien adquirirá de forma consolidada, previa opinión de la Secretaría de 

Economía, los insumos y medicamentos necesarios que garanticen el 

suministro, disponibilidad y existencia permanente al Sistema Nacional de 

Salud. 

 



 

 

 

 

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

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

el que se reforma el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio 

(adecuación de los Estatutos Sindicales), del decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; de la Ley Federal de la Defensoría Pública; de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; de 

la Ley del Seguro Social. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que la libre asociación no debe estar 

limitado a ningún tipo de restricción ya que su objeto primordial es la defensa 

de los derechos de los trabajadores, así como el mejoramiento de las 

condiciones laborales 

 

34. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario 

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

154 y 162 de la Ley del Seguro Social. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende disminuir, en el caso de las mujeres, la cotización de 

1,250 a 1,145 semanas, equivalente a 2 años. 

 

35. De la Dip. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 

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

y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende establecer que el Juez de Control ordenará la prisión 

preventiva oficiosamente en los casos de  en los casos de abuso o violencia 

sexual contra menores, robo de casa habitación, uso de programas sociales 

con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de modalidades, 



 

 

 

 

delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en 

materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares y otros. 

 

36. De la Dip. María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario 

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

diversas disposiciones a la Ley General de Educación. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende incluir en la Ley General de Educación el impulso a las 

humanidades como uno de los fines de la educación, así como armonizar los 

preceptos de la reforma constitucional en materia educativa a fin de que en 

los planes de estudio se incluya a la filosofía y que dichos planes contengan 

una visión humanística. 

 

37. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo aumentar el financiamiento publico 

ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las 

mujeres. 

 

38. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo que la Educación que imparta el Estado 

tenga una mejora continua, esté a la altura de los requerimientos que 

impone nuestro tiempo y las condiciones sociales del país y se desarrolle en 

un marco de diversidad, participación e inclusión que relacione 



 

 

 

 

satisfactoriamente la equidad con la calidad en la búsqueda de una mayor 

igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y que, además, que 

atienda de una manera transversal las características culturales y sociales de 

cada entidad federativa. 

 

39. De la Dip. Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo; y de la Ley 

de Puertos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como fin reforman y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimo; y de la Ley de Puertos. 

 

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

con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General en materia de Delitos Electorales; y reforma el artículo 167 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como objetivo: 

• Se busca sancionar con prisión de 3 a 8 años y de 300 a 600 días multa 

a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados 

con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión 

sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, 

partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de 

participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de 

votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.  

• En el mismo sentido se propone  establecer una pena de 4 a 9 años 

de prisión y de 500 a 1000 días multa al servidor público que, durante 

el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, 

bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de 



 

 

 

 

naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para 

posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, 

precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido 

político o coalición. 

 

41. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y el Sen. Miguel 

Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley General de 

Salud. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene como establecer aquellas profesiones que necesitan título 

para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo. 

 

XII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

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

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Ejecutivo Federal a que fortalezca la difusión sobre 
la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos.  
 

2. Punto de acuerdo en materia de feminicidios, presentado por la 

Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Ejecutivo federal a brindar información sobre la 
estrategia a nivel nacional para combatir el incremento de feminicidios en el 
país y a diversas autoridades a reforzar acciones en la misma materia. 
 

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

Comisión.  



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Gobierno Federal a fortalecer las acciones que 
contengan, prevengan y atiendan el incremento de casos de dengue. 
 

4. Punto de acuerdo en materia de aranceles, presentado por la Segunda 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Economía, a tomar acciones frente a la medida arancelaria impuesta por el 
gobierno de los Estados Unidos de América al jitomate mexicano. 
 

5. Punto de acuerdo en materia de comercio, presentado por la Segunda 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a las secretarías de Economía y de Relaciones 
Exteriores para que implementen acciones que logren un equilibrio en el 
mercado azucarero con Estados Unidos de América. 
 

XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. En materia educativa, presentada por el Dip. Alberto Villa Villegas, del 

Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública, a que instruya a todas las escuelas del país, públicas y 
privadas de nivel básico, para que no se solicite acta de nacimiento 
actualizada para la inscripción al ciclo escolar 2019—2020. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Relativo a que garanticen el abasto oportuno y suficiente de 
medicamentos e insumos para la salud, presentada por el Sen. 



 

 

 

 

Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Salud del gobierno federal 
a que garanticen el abasto oportuno y suficiente de medicamentos e insumos 
para la salud, a las instituciones del sector público de la República Mexicana 
en este 2019. 

 
3. En materia económica, presentada por las senadoras y los senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Ejecutivo Federal a una explicación respecto a las afirmaciones realizadas 
por el Exsecretario de Hacienda y Crédito Público, así como las acciones que 
se emprenderán para evitar señales encontradas que impiden generar 
estabilidad y un ambiente propicio para promover la inversión, la 
competitividad y el crecimiento económico de nuestro país. 
 

4. A fin de que garantice el cuidado y respeto a los derechos humanos, 
presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana a efecto de que garantice el cuidado y 
respeto a los derechos humanos, en el actuar de los elementos de la Guardia 
Nacional en el estado de Chiapas, salvaguardando la vida, integridad, 
seguridad, bienes y derechos de los ciudadanos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

5. Respecto a dar atención y resolución de quejas que garanticen los 
derechos fiscales de los usuarios de las empresas de aplicaciones 
digitales, presentada por las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las Senadoras propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de 
Administración Tributaria para que implemente mecanismos especializados 
para la recepción, atención y resolución de quejas que garanticen los 
derechos fiscales de los usuarios de las empresas de aplicaciones digitales 
de prestación de servicios con especial énfasis en los usuarios de las 
empresas de ampliaciones digitales de prestación de servicios de transporte 
Uber, Didi y Beat. 

 
6. Relativo a que fortalezcan las acciones en materia de prevención y 

atención del grave fomento de suicidio, presentada por el Dip. Arturo 
Escobar y Vega con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México y de Movimiento Regeneración Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de la 
República y a los gobiernos de los estados, para que, por conducto de las 
Secretarías de Salud, dentro del ámbito de su competencia, fortalezcan las 
acciones en materia de prevención y atención del grave fomento de suicidio, 
que afecta la población de nuestro país, principalmente en las entidades 
federativas, con los índices de suicidio más altos. 

 
7. Referente a explicar el manejo presupuestal de los recursos 

destinados al Instituto Mexicano de la Radio, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia del Secretario de Educación Pública para explicar el manejo 
presupuestal de los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Radio.   



 

 

 

 

 
8. A fin de elaborar e implementar una estrategia de prevención del 

suicidio, presentada por la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades federativas, a 
elaborar e implementar una estrategia de prevención del suicidio, dirigida 
especialmente a la población joven, por ser la segunda causa de defunción 
en el grupo de 15 a 29 años.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. Relativo a un procedimiento de comunicaciones, presentada por la Dip. 
Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

 
10. A fin de que se prevenga la contaminación por los buques, 

presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su análisis y, en 
su caso, aprobación, el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques (MARPOL).  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. Sobre el ejercicio del gasto público, presentada por el Dip. 
Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que publique la información mensual sobre 
el ejercicio del gasto público en formato de excel de datos abiertos y 
accesible para toda la población, con la clave presupuestaria establecida en 
el Manual de Programación y Presupuestación que emite la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, incluyendo, al menos, los momentos contables 
referentes al gasto aprobado, modificado y ejercido. 

 
12. En materia de comercio, presentada por el Dip. Itzcoátl Tonatiuh 

Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que, a través de las 
Secretarías de Economía; y de Relaciones Exteriores, presente una 
controversia ante la organización mundial de comercio por la imposición de 
aranceles a las importaciones de acero estructural proveniente de México 
por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. En torno a ser víctimas de la violencia, generada por la 
delincuencia organizada, presentada por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Defensa 
Nacional; y de Marina, para que refuercen las acciones de la Guardia 
Nacional, del Ejército y de la Marina, dirigidas a prevenir y salvaguardar la 
libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes que han 
resultado ser víctimas de la violencia, generada por la delincuencia 
organizada. 
 



 

 

 

 

14. Respecto a la licitación pública de paquetes escolares, 
presentada por la Dip. María del Rosario Merlín García, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Educación Pública, de la Comisión Nacional de Fomento 
Educativo; y del Órgano Superior del Estado de México para que, a través 
del principio de transparencia y máxima publicidad, den a conocer a la 
ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe detallado sobre el 
desarrollo de la apertura de la licitación pública de paquetes escolares LPNP-
022-2019. 
 

15. En torno a las amenazas en contra de jueces, presentada por el Sen. 
Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente formule un extrañamiento 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, por las amenazas proferidas en 
contra de jueces del Poder Judicial de la Federación.  

 
16. Relativo a la promoción y venta en el exterior de la miel de abeja 

mexicana, presentada por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
EL Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía a que, de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, realice todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración 
e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el 
exterior de la miel de abeja mexicana. 

 
 



 

 

 

 

17. En materia de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
presentada por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, en el marco del diseño del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, asegure el cumplimiento del 
párrafo tercero del artículo segundo de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. A fin de garantizar los derechos, vida e integridad de la C. 
Sandra Alicia García, víctima de violencia intrafamiliar, presentada 
por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al magistrado 
Ricardo Suro Esteves en su carácter de Presidente del Consejo de la 
Judicatura del estado de Jalisco; y al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del estado de Jalisco, para garantizar los derechos, vida e integridad 
de la C. Sandra Alicia García, víctima de violencia intrafamiliar. 

 
19. Relativo a proveer información sobre el estado que guarda la 

población privada de la libertad en Centros de Reinserción Social 
estatales, presentada por la Dip. Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación para proveer información sobre el estado que guarda la 
población privada de la libertad en Centros de Reinserción Social estatales, 
que se encuentran adscrita a algún programa de trabajo para la capacitación 
y la reinserción social. 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
20. Relativo a generación de un proyecto de demolición en la 

Ciudad de México, presentada por el Dip. Luis Alberto Mendoza Acevedo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que 
instruya a quien considere conveniente, la generación de un proyecto de 
demolición del puente ubicado en la calle Zempoala y Viaducto Miguel 
Alemán, en la colonia Atenor Salas, alcaldía Benito Juárez. 
 

21. Con base en cumplimiento para la operación del programa 
jóvenes construyendo el futuro, presentada por la Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente convoque a la titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que explique ante el pleno 
de esta Soberanía el alcance y mecanismos de cumplimiento para la 
operación del programa jóvenes construyendo el futuro. 

 
22. Con relación a que aseguren la seguridad de los mexicanos que 

transitan por la red carretera de nuestro país, presentada por la Dip. 
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; y a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a que, en el marco del periodo vacacional, aseguren la seguridad 
de los mexicanos que transitan por la red carretera de nuestro país. 

  
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
23. En materia de seguridad y prevención social, presentada por los 

diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponn que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía del 
Estado de México y a la Fiscalía General de la República, agilizar las 
investigaciones sobre los ataques con arma de fuego de los que fue víctima 
Félix Alberto Linares González, presidente municipal de Ocuilan; se solicita 
información sobre las medidas que han tomado la SEMARNAT y la PROFEPA 
para resguardar el bosque de Ocuilan 

 
24. A fin de realizar la limpieza y dragado de los ríos San Juan la 

Lana, presentada por el Dip. Valentín Reyes López, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua a tomar en cuenta a la Cuenca del Papaloapan para 
realizar la limpieza y dragado de los ríos San Juan la Lana, Tesechoacan, 
Papaloapan, Tonto, Playa Vicente y Laguna el Mirador. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Relativo a conducirse con respeto hacia las diputadas y los 
diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 
presentada por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, José de Jesús 
Martín del Campo, a conducirse con respeto hacia las diputadas y los 
diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 

  
 



 

 

 

 

26. En materia económica, presentada por la Sen. Verónica Martínez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad libere los recursos del 
Fondo Metropolitano que corresponden a los proyectos aprobados al estado 
de Coahuila de Zaragoza, mismos que fueron asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019. 
 

27. En materia de Derechos Humanos, presentada por la Dip. Martha 
Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Nayarit, ciudadano Marco Antonio Echevarría García; y al Fiscal 
del estado, ciudadano Petronilo Díaz Ponce Medrano, a atender y remitir a 
esta Soberanía, un informe sobre las acciones ejecutadas para dar 
cumplimiento a la recomendación 32/2019 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, referente a las diversas violaciones de derechos 
humanos en la investigación del asesinato de Margarito Díaz González, 
promotor y defensor wixárika. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Relativo a informe pormenorizadamente los trabajos realizados 
en dicha agencia, presentada por los diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia ante esta Comisión Permanente, de la directora de la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez Montemayor, para que 
informe pormenorizadamente los trabajos realizados en dicha agencia. 
 



 

 

 

 

29. En materia de salud, presentada por el Dip. Valentín Reyes López, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar el análisis de las condiciones 
en las que se encuentra el Hospital General de Zona Núm. 35 Regional 
Veracruz Sur. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. Con relación a la ampliación del periodo de gubernatura en el 
estado de Baja California, presentada por la Dip. Lizbeth Mata Lozano, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente realice un extrañamiento 
a los integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja 
California, por haber ampliado de dos a cinco años el periodo de la 
gubernatura de esa entidad federativa; y solicita que en sus actuaciones se 
restituya el orden Constitucional. 

 
31. Con base en que se fortalezca los mecanismos de ingreso, 

permanencia y promoción de los servidores públicos, presentada por  
la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 
estado de Veracruz para que, fortalezca los mecanismos de ingreso, 
permanencia y promoción de los servidores públicos, a fin de identificar y 
sancionar actos de nepotismo e irregularidades como duplicidad de plazas, 
conflicto de interés y desvió de recursos públicos. 
 
 



 

 

 

 

32. Sobre la protección y conservación del Jaguar, especie que se 
encuentra en peligro de extinción, presentada por el Sen. Juan Martín 
Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y al Gobierno Federal, para efectuar 
las funciones de protección y conservación del Jaguar, especie que se 
encuentra en peligro de extinción. 

 
33. Relativo a disminuir la siniestralidad por la operación de dobles 

remolques en las carreteras federales, presentada por la diputada 
Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; y a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a que hagan cumplir la Norma Oficial en materia de doble 
remolque e informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de 
las medidas adoptadas para disminuir la siniestralidad por la operación de 
dobles remolques en las carreteras federales. 

 
34. En materia de educación pública, presentada por el Dip. Valentín 

Reyes López, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a solicitar a la Dirección General del Programa 
Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García",  dar a conocer la 
resolución de las solicitudes emitidas para contemplar al municipio de 
Santiago Sochiapan, Veracruz en el programa y conocer los criterios, 
mecanismos y estudios realizados que emplearon para la asignación de las 
zonas en las que se encontraran las universidades y la oferta de las carreras. 

 



 

 

 

 

35. Relativo al Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible, presentada por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional 
Forestal, para que incorpore dentro de los beneficiarios del programa S046 
- Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, las solicitudes del 
municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz; y evite la duplicidad de 
beneficiarios del mismo. 

 
36. Relativo a la atención de los derechohabientes del municipio de 

Acuña, Coahuila, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que 
tome las acciones necesarias para terminar la construcción y equipamiento 
del Hospital de Especialidades en Acuña, Coahuila de Zaragoza, haciendo 
entrega del mismo para la atención de los derechohabientes de ese 
municipio. 
 

37. Respecto a la protección de la reserva forestal de los Tuxtlas, 
Veracruz, presentada por la Dip. Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal para que, en el ámbito de sus competencias, y de acuerdo con la 

normatividad en la materia, disponga la implementación de instrumentos 

económicos para brindar apoyo a ejidatarios de los municipios que integran 

la biósfera de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, a fin de que se continúe 



 

 

 

 

promoviendo el cuidado y protección de esta reserva forestal y el desarrollo 

sustentable de la región. 

 
38. En torno al combate de crisis del sargazo, presentada por el Sen. 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  

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

Hacienda, y a las autoridades locales a dar estímulos fiscales para el combate 

a la crisis del sargazo. 

 
39. Relativa al proceso de transición de elementos de la Policía 

Federal a la Guardia Nacional, presentada por la Dip. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente reconozca a las y los 

integrantes de la Guardia Nacional que cumplen sus tareas en diversas 

partes del país; y exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana a continuar su postura de apertura al diálogo y respeto de los 

derechos humanos y laborales, que ha venido desempeñando en el proceso 

de transición de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. 

 
40. Sobre el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018 

– 2024, presentada por el Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

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

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en virtud de sus 

atribuciones, incorpore al “Programa Nacional de Infraestructura Carretera 

2018 - 2024” el tramo carretero comprendido entre el municipio de Allende 

y el municipio de Nueva Rosita, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 



 

 

 

 

 
41. Con relación a los procesos de licitación correspondiente a 

medicamentos, presentada por la Dip. Marcela Guillermina Velasco 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  

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

Hacienda y Crédito Público, acelerar los procesos de licitación 

correspondiente a medicamentos, material de curación y de laboratorio, así 

como la distribución logística y entrega óptima de estos insumos a los 

hospitales del IMSS, del ISSSTE, de Marina, de Pemex y de los reclusorios. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. Respecto a la renuncia al cargo de Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, presentada por el Sen. Dante Delgado Rannauro, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente convoque al ciudadano 

Carlos Manuel Urzúa Macías a una reunión de trabajo en la que exponga con 

detalle las causas que lo orillaron a renunciar al cargo de Secretario de 

Hacienda y Crédito Público. 

 
43. En torno al combate de la tala clandestina en el municipio de 

Ocuilan, Estado de México, presentada por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Titular del Poder Ejecutivo del 

estado de México combatir la tala clandestina en el municipio de Ocuilan, 

proveyendo la zona de elementos policiacos suficientes, así como con la 



 

 

 

 

generación de proyectos productivos que le proporcionen a la población una 

opción de ingreso económico distinta a la tala ilegal.    

 
44. Relativa a la Conmemoración del 195 Aniversario de la 

Incorporación de la Federación de Chiapas al Estado Mexicano, 
presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Diputado proponen que la Comisión Permanente invite a los Congresos 

Locales de cada entidad federativa a celebrar una Sesión Solemne en 

Conmemoración del 195 Aniversario de la Incorporación de la Federación de 

Chiapas al Estado Mexicano, el próximo 14 de septiembre de 2019. 

 
45. Sobre la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), del estado de Nuevo León, 
presentada por la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Diputada proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal para que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), del Estado de Nuevo León, sea operado por el Gobierno 

Federal. 

 
46. Con relación al Fondo de Infraestructura para países de 

Mesoamérica y el Caribe, presentada por la Dip. Dulce María Sauri 
Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, proporcione información sobre el origen, 

destino y compromisos de los recursos públicos de nuestro país para 

instrumentar el fideicomiso público denominado Fondo de Infraestructura 



 

 

 

 

para países de Mesoamérica y el Caribe, el cual será coordinado por su 

dependencia. 

 
47. Respecto al acceso a los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales por parte del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
presentada por el Dip. Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo del 

estado de Tamaulipas a iniciar el procedimiento de solicitud de estado de 

emergencia ante la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaria 

de Gobernación, con el objetivo de acceder a los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales. 

 
48. En torno a la vinculación de productores locales e instituciones 

de educación pública, presentada por el Dip. José Salvador Rosas 
Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Graciela 

Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Esteban Moctezuma 

Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, a Jorge Alcocer 

Varela, titular de la Secretaría de Salud, a los 31 gobernadores de los estados 

de la federación, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que 

en el uso de sus facultades giren las instrucciones necesarias a María del 

Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, para que colaboren en la vinculación de productores locales e 

instituciones de educación pública, para la provisión de los recursos 

necesarios para la transición de desayunos fríos a desayunos calientes, en 

favor de un criterio regional acorde a las posibilidades e intereses 

alimenticios de cada entidad. 

 



 

 

 

 

49. A fin de que se haga un reconocimiento público de su deber como 
miembros de las distintas corporaciones policiales, presentada por los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a hacer un reconocimiento público de su deber como 

miembros de las distintas corporaciones policiales en los tres niveles de 

Gobierno y de las Fuerzas Armadas; y al titular de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana a respetar los derechos laborales de los elementos 

de la Policía Federal. 

 
50. A fin de que se haga un reconocimiento público a la Secretaría 

de Marina Armada de México por su apoyo en el estado de Tamaulipas, 
presentada por el Dip. Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente haga un reconocimiento 

a la Secretaría de Marina Armada de México y a sus elementos que están 

representando un apoyo fundamental al Gobierno del estado de Tamaulipas; 

y de manera directa al municipio de Reynosa, por el trabajo y servicio a sus 

habitantes, derivado de la tormenta registrada el pasado mes de junio. 

 
51. Relativa al fomento de la transición al uso de biopesticidas, 

presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Víctor Manuel 

Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y a Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural, para fomentar la transición al uso de biopesticidas en 



 

 

 

 

favor del mantenimiento, reproducción y crecimiento de las poblaciones de 

abejas en los ecosistemas mexicanos. 

 
52. Sobre los casos de agresión por motivos de género, presentada por 

el Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 

locales de nuestro país, a modificar sus códigos penales o crear leyes para 

incorporar el delito de violencia virtual, agravado en los casos de agresión 

por motivos de género. 

 
53. Con relación a la auditoría del programa “Bienestar: de corazón a 

corazón” del estado de Chiapas, presentada por el Dip. Carol Antonio 
Altamirano y diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 

Superior de la Federación que, en el marco de su autonomía técnica y de 

gestión, integre y remita a la brevedad posible, a la presidencia de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un informe 

pormenorizado de la auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF 

realizada al programa “Bienestar: de corazón a corazón” del estado de 

Chiapas. 

 
54. A fin de que se incentive el turismo médico en nuestro país, 

presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Jorge Carlos 

Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Carlos Manuel Urzúa 

Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Miguel 

Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, para que se 

implementen políticas públicas que incentiven el turismo médico en nuestro 

país. 

 
55. Respecto al flujo de recursos a proyectos y programas de 

infraestructura física, presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

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

Hacienda y Crédito Público a efecto de que tome las medidas necesarias, 

para que en el marco de las políticas de austeridad y racionalidad de gasto 

que considere pertinentes, reanude el flujo de recursos a proyectos y 

programas de infraestructura física que impacten positivamente en la 

Industria de la Construcción Nacional. 

 
56. En torno al tratamiento de la esclerosis múltiple, presentada por la 

Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Salud del gobierno federal; y a sus homólogas en las entidades 

federativas, a promover campañas de difusión sobre los síntomas, 

diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple. 

 
57. Relativa a la atención a los migrantes y a sus familias, presentada 

por la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los municipios, 

principalmente a los que presentan altos índices de migración, a que instalen 

Comisiones Edilicias de Apoyo y Atención a los Migrantes y a sus Familias. 

 
58. A fin de que se respete la autonomía de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal a respetar los principios constitucionales y la autonomía de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evitando realizar 

comentarios y descalificaciones que vulneran la protección, observancia y 

promoción de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

 
59. Sobre la caza furtiva del Jaguar en México, presentada por la Sen. 

Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal; y a sus 

homólogas en el estado de Guerrero, para que elaboren y apliquen planes y 

medidas urgentes que permitan terminar con la caza furtiva del Jaguar en 

México. 

 
60. Con relación al destino de los recursos presupuestales generados 

a partir de los recortes, presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García 
Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, para que, informe a esta Soberanía el monto y 

destino de los recursos presupuestales generados a partir de los recortes 

realizados en la presente administración. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

61. Respecto a las respuestas imprecisas de diversas instancias del 
Poder Ejecutivo a los resolutivos de los puntos de acuerdo, presentada 
por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente emita un 

extrañamiento a la Secretaría de Gobernación, en virtud de las respuestas 

imprecisas de diversas instancias del Poder Ejecutivo a los resolutivos de los 

puntos de acuerdo, aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados o en 

los recesos por la Comisión Permanente. 

 
62. A fin de que se prevenga el delito de privación ilegal de la libertad 

en el estado de Jalisco, presentada por el Sen. José Alejandro Peña Villa, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 

estado de Jalisco y a la Fiscalía del estado para que implementen medidas 

de prevención respecto del delito de privación ilegal de la libertad, así mismo 

realicen las investigaciones correspondientes en los hallazgos de casas de 

seguridad, con el objeto de determinar la presunta responsabilidad a quien 

corresponda. 

 
63. En torno a los presuntos casos de nepotismo en el estado de 

Veracruz, presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a aclarar presuntos casos de 

nepotismo. 

 
64. Relativa a la apertura del mercado energético, presentada por los 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Energía a publicar los acuerdos de la Comisión Reguladora de Energía en 

materia de diagnóstico sobre el sistema de medición, de la Red Nacional de 

Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica, y de 

los productos y servicios que puede ofrecer la industria eléctrica; asimismo, 

se solicita respetar la autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión 

de dicha Comisión, ya que de lo contrario, limita la apertura del mercado 

energético y se generan impactos negativos para el sector y el desarrollo del 

país. 

 
65. Sobre la consolidación de un modelo de seguridad pública en los 

destinos turísticos, presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García 
Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Diputada proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo a crear una política 

integral turística, que permita alcanzar las metas de crecimiento de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a consolidar un modelo de 

seguridad pública en los destinos turísticos, con un enfoque integral; y de la 

Secretaría de Economía a continuar la promoción en la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 



 

 

 

 

66. A fin de que se eviten los abusos y utilización indebida de los datos 
personales, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a una reunión de 

trabajo al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el 

propósito de conocer las acciones y los protocolos establecidos por la 

institución para evitar abusos y utilización indebida de los datos personales 

de las personas políticamente expuestas. 

 
67. Respecto al mercado de la leche en México, 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 revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales 

respecto del mercado de la leche en México. 

 
68. En torno a la prevención del acoso laboral, presentada por los 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a la Comisión Nacional para 

Prevenir la Discriminación, para que, en el ámbito de sus facultades, 

implementen las medidas necesarias para enfrentar y prevenir el acoso 

laboral. 

 
69. Relativa a los convenios signados por SEPOMEX, presentada por el 

Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  

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

Comunicaciones y Transportes a revisar las múltiples quejas de los usuarios, 

respecto de la operación de las empresas concesionarias de los servicios de 

paquetería y mensajería, con el objeto de mejorar el servicio, así como a 

supervisar la correcta suscripción de los convenios signados por SEPOMEX. 

 
70. Sobre la erradicación de la violencia obstétrica en contra de las 

mujeres, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, actualice las normas 

oficiales y reglamentos en materia de cuidados de salud y protección de 

derechos humanos para erradicar cualquier tipo de violencia obstétrica en 

contra de las mujeres. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

71. Relativa a la renuncia del doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, 
como Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentada por la Sen. 
Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorta a la titular de la 

Secretaría de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 

para que realice, en ejercicio de sus facultades, una investigación minuciosa 

y exhaustiva de las manifestaciones públicas realizadas por el C. Carlos 

Manuel Urzúa Macías, en su renuncia como Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas. 

 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
72. A fin de que se investigue el conflicto de interés evidenciado por el 

exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa 
Macías, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de la Función Pública para que se investigue y aclare la imposición de 

funcionarios y el conflicto de interés evidenciado por el exsecretario de 

Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías en esa dependencia 

del Gobierno Federal. 

 

XIV.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS  
 

1. De la Sen. Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, en relación al proyecto de decreto que reforma la fracción 

VII del artículo 7; las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se 

adiciona una fracción X al artículo 49 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

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

Partido de la Revolución Democrática, en relación al proyecto de 

decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 

XV.AGENDA POLÍTICA  
 

1. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario Morena, 

para referirse a la situación política nacional. 

 

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

Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 

 



 

 

 

 

3. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política 
nacional. 
 

XVI.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS 
ELECTORALES DEL 2019 
 

1. Convocatoria a la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo para dar 

Seguimiento a los Procesos Electorales del 2019, se llevará a cabo el próximo 

martes 16 de julio de 2019, a las 15:00 horas, en la Sala 7 de Planta 

baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

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 
 

XVII. PUBLICACIONES 
 

UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

1. Declaratoria del conversatorio "Legislando para la igualdad y con 

Perspectiva de Género" 

 

 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

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

las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, 

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

siguiente: 

 

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

Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

3. 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. 
 



 


