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SEGUNDO RECESO 
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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 
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Estadística del día 
17 de julio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Congreso de los Estados 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

5 

Memoriales Particulares 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 40 

Dictámenes a Discusión y Votación  37 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

92 23 

Solicitud de Excitativas 1 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Publicaciones 3 

 
Total de asuntos programados 189 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 17 de julio de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite exhorto al Senado 

de la República para que, a través de las comisiones correspondientes, dé 

seguimiento a la petición SEM-03-003 Lago de Chapala II, y de esa 

manera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión 

Nacional del Agua y los demás que deban intervenir cumplan con lo 

establecido en dicha petición. 

 

III.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Juan Quiñonez Ruíz, con la que remite el informe de 
actividades de su participación en la X Sesión de la Comisión 
Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, 
celebrada los días 4 y 5 de julio en la ciudad de Lima, Perú. 
 

2. Del Dip. José Guillermo Aréchiga Santamaría, con la que presenta su 
solicitud de licencia para separarse del cargo a partir del 16 de julio 
del presente año, por tiempo indefinido. 

 

3. Del Dip. Héctor Yunes Landa, con la que solicita licencia temporal, para 
separarse de sus funciones legislativas en el periodo comprendido 
entre el miércoles 17 de julio y hasta el 29 de julio del presente año. 

 



 

 

 

 

4. De la Dip. Flor Ivone Morales Miranda, con la que solicita licencia por 
tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas, a 
partir de esta fecha. 

 

5. Del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social del Senado de la 
República, con el que solicita la baja como secretaria de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente de la Sen. Sasil de León Villard 
y cause alta en su lugar la Sen. Katya Elizabeth Ávila Vázquez. 
 

IV.MEMORIALES DE PARTICULARES 
 

1. Oficios de las Universidades Autónoma de Occidente, Autónoma "Benito 
Juárez" de Oaxaca, Autónoma de Chihuahua, Veracruzana, de Sonora, de 
Quintana Roo, de Colima, Politécnica del Golfo de México y del 
Colegio de Sonora, con los que remiten los informes de resultados 
de sus auditorías externas, correspondientes al primer semestre de 
2019. 
 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 
 

2. Oficio, de la Universidad Autónoma de Occidente, con la que remite su 
Segundo Informe Trimestral académico y financiero. 
 

V.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto revertir la brecha salarial de género en nuestro 

país, para lo cual, propone instituir que, para trabajo de igual valor debe 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

 



 

 

 

 

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

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

reforma la fracción VII del artículo 73; y se deroga la fracción IV del artículo 

74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Senado para participar en la aprobación del 

PEF y al Congreso para autorizar erogaciones plurianuales para proyectos de 

inversión en infraestructura. 

 
3. De la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto armonizar la Ley General de Educación en 

términos de lo aprobado con la reciente reforma educativa. Para ello, 

plantea, entre otras cosas:  

 

- Precisar las referencias a las autoridades correspondientes.  

- Incorporar a la educación inicial.  

- Estipular que las autoridades educativas coadyuvarán de acuerdo a lo 

establecido la ley que regula la infraestructura física educativa al 

servicio del sistema educativo nacional. 

- Señalar que gasto público en educación no podrá ser inferior al 12% 

del PIB Nacional.  

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la contabilidad gubernamental se basará 

en un marco conceptual de derechos humanos. 

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

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

de Educación. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto reglamentar la reforma educativa 

recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. En ese sentido, 

propone expedir una nueva Ley General de Educación que tiene por objeto 

establecer los principios y fines que deben inspirar y orientar la educación, 

instituir las normas y regulaciones básicas para las administraciones 

educativas, organización y funciones que contribuyen a promover, coordinar 

y garantizar el derecho fundamental a la educación, el cual se imparte en 

toda la República Mexicana -Federación, Entidades Federativas, Municipios 

y Ciudad de México-, así como en aquellos territorios con autogobierno; a 

través de sus organismos desconcentrados y descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios, quienes la impartirán con el carácter de una relevante función 

social.  

 

 
6. 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 precisar que los manuales de sistemas de manejo 

ambiental de la APF pondrán especial atención a la reducción de los costos 

ambientales generados por el consumo de energía eléctrica, priorizando, de 

conformidad con su disponibilidad presupuestal, la instalación de equipos de 

generación de energía eléctrica con el uso de tecnologías que aprovechen 

los recursos renovables. 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal; y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la paridad de género en todos los 

entes públicos.  

 
8. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo; y de la Ley 

General de Salud. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone regular y promover al turismo de salud, todos aquellos 

instrumentos y medios, para llevar a cabo las actividades del turismo médico 

y el turismo de bienestar. 

 
9. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 23 y 450, fracción II del Código Civil Federal. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que las personas “incapaces” podrán ejercitar 

sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes a fin 

de que no se impida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás. 

 
10. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción los artículos 

3° y 7° de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Insuficiencia Renal 
Aguda, Crónica y su detección oportuna. 
 

11. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del 

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

el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone incorporar el principio del parlamento abierto en el 

funcionamiento de las comisiones de trabajo legislativo. 

 
12. 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 recursos recaudados por 
concepto del pago de derechos de personas extranjeras por la realización de 
actividades turísticas remuneradas. En ese sentido, plantea que, de los 
recursos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el 90% 
se usará 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. 
 

13. Del Dip. Higinio Del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona las 

fracciones X BIS y X BIS 1 al artículo 7º. de la Ley General de Cambio 

Climático. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto fomentar la investigación científica y tecnológica 

sobre las tecnologías que pueden modificar el estado del tiempo en una 

región. 

 
14. Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 
Síntesis 

La iniciativa por objeto regular y reconocer los procesos de selección para la 

admisión, la promoción y el reconocimiento, que coadyuve a la función 

docente como factor esencial del proceso educativo, el reconocimiento social 

del profesorado y el apoyo a su tarea magisterial. 

 
15. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y de diputadas y diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y de Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4º y una 

fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone instituir que el Estado velará por el derecho de las y los 
jóvenes a vivir en condiciones de bienestar y a desarrollarse plenamente. 
Asimismo, propone facultar al Congreso para expedir una ley general en 
materia de derechos de los jóvenes. 
 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

la República. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la Fiscalía General de la República se 

integrará observando el principio de paridad de género. 

 
17. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un artículo 10 bis y se reforma el artículo 6 de la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el ámbito familiar se llevará a cabo mediante: programas 
integrales que fomenten el fortalecimiento de valores humanos en las 
familias, la promoción de actividades y espacios de diálogo y aprendizaje en 
las familias, servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para 
resolver situaciones de inestabilidad o conflicto, entre otros.  
 

18. Del Dip. José Ricardo Gallardo Cardona, a nombre propio y de 

diversos diputados independientes; así como de diversos diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III Bis y III er al 

artículo 12 de la Ley General de Educación. 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone evitar el uso de plástico como protección o forro en el 

proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos. 

 
19. De los diputados Manuel López Castillo, Melba Nelia Farías 

Zambrano, Diego Eduardo del Bosque Villarreal y Carmina Yadira 

Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 

decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que las prestaciones laborales se calculen tomando 

como base al salario mínimo y no la UMA.  

 
20. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del 

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

el artículo 186, párrafo segundo, correspondiente a la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone otorgará un estímulo fiscal del 15% del ISR a quien 

contrate personas entre 50 y 64 años. 

 
21. Del Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 4° y 117 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone reconocer el matrimonio igualitario. 

 
22. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 

tercero del artículo 21 de la Ley de Planeación. 



 

 

 

 

 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la Cámara de Diputados aprobará el PND 

siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, y que podrá hacer 

observaciones para que se subsanen las deficiencias.  

 
23. Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del 

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

del Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto regular al Sistema Nacional de Mejora Continua 

de la Educación y al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la 

Educación. 

 
24. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone incluir como límite a la libertad de expresión a las 
manifestaciones que reproduzcan estereotipos de género. 
 

25. De la Dip. María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone ampliar el segundo periodo de sesiones hasta el 30 de 

junio. 

 



 

 

 

 

26. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adicionan numerales 2 y 3 a los 

artículos 30 y 78; así como los numerales 3 y 4 al artículo 72, todos de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que los senadores y diputados sin partido elaboren 

agendas legislativas.  

 
27. 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 párrafo primero y el párrafo noveno del artículo 25 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto promover a la innovación en el país.  

 
28. 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 incorporar a la miel, polen y derivados apícolas en la 

lista de productos básicos y estratégicos previstos en la ley. 

 
29. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión; y al Código Penal Federal. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone facultar al IFT para emitir disposiciones en materia de 

uso y comercialización de dispositivos inhibidores de señales que legalmente 

bloqueen o desvíen de manera focalizada las señales que permiten la 

interoperabilidad e interconexión. 

 
30. Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del 

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

artículo 26, fracción I de la Ley de Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario y Rural. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone eliminar la cláusula de exclusión de extranjeros para el 

acceso a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 

 
31. 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 propone precisar que para la realización de todos los 

procedimientos quirúrgicos se deberá contar con una especialidad médica. 

Además, propone precisar que la SEP expedirá las cédulas de médico 

especialista. 

 
32. Del Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

2° fracción II inciso b) de la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios; y se reforma y adiciona el artículo 2° de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone gravar con un IEPS del 35% a los juegos con apuestas 

y sorteos.  

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

adiciona el párrafo sexto al artículo 48 de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que en las escuelas se impartan temas de Derecho de 

Acceso a la información, Transparencia, Rendición de cuentas y Protección 

de Datos Personales. 

 
34. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción VII al apartado A del artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone crear al Consejo General de la Fiscalía General de la 

República, que tendría como función asistir al titular del ministerio público 

de la Federación. 

 
35. De la Dip. Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del 

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

diversas disipaciones de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone introducir a la perspectiva de género en los planes y 

programas educativos. 

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

con proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 51 del 

Código Penal Federal. 



 

 

 

 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que precisar que, cuando la víctima de un delito sea un 

adulto mayor o concurran acciones de violencia a las que se refiere la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y el mismo sea cometido 

por familiares o servidores públicos se aumentará la pena hasta en una 

mitad. 

 
37. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, 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 reconocer la figura de Asesor Técnico Pedagógico como 

agentes de cambio en el acompañamiento a la escuela.   

 
38. De la Dip. Ana Laura Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del 

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

artículo 98 del Código Civil Federal. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que los convenios matrimoniales podrán 

contener la declaración anticipada de las partes, sobre el domicilio conyugal, 

sobre la guarda y custodia de hijos, el derecho de visitas, el cumplimiento 

de la obligación alimentaria, y cualquier arreglo que consideren los 

contrayentes, lo que deberá ser tomado en cuenta por el juez de lo familiar, 

en caso de divorcio. 

 
39. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se crea el reconocimiento 

"Dr. Jesús Kumate Rodríguez", y se adiciona una fracción VI al numeral 

q, del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Ter al Reglamento del 

Senado. 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone crear el reconocimiento "Dr. Jesús Kumate Rodríguez", 

para premiar a los servidores públicos, médicos hombres y mujeres que se 

han distinguido por sus méritos a favor de la salud del pueblo de México. 

 
40. Del Dip. Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan 

la concurrencia de la Federación, las entidades Federativas, los Municipios y 

en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas de las juventudes. 

 
VI.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 exhorta 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 salud, presentado por la Segunda 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas, a reforzar las estrategias para mejorar el acceso, 
cobertura y calidad de las acciones que permitan la prevención, detección, 
diagnóstico y atención oportuna de la Hepatitis C Crónica. 
 

5. Punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a esta 
Soberanía, el estado actual del Acuerdo de Pesca entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Cuba. 
 

6. Punto de acuerdo en materia de seguridad, presentado por la Segunda 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las 32 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, fortalezcan y en su caso, instrumenten los protocolos para 
prevenir el ciberacoso en las niñas, niños y adolescentes. 
 

7. 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. 
 

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

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta 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. 
 

9. Punto de acuerdo en materia de fraudes bancarios, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los 
Usuarios del Servicio Financiero; y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para que fortalezcan e informen sobre las medidas de seguridad para 
prevenir el robo de identidad y los fraudes bancarios. 
 

10. Punto de acuerdo en materia de sanidad, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y en 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se dé puntual 
seguimiento a la normativa vigente en el país, relativa a los métodos de 
sacrificio en rastros al repercutir las malas prácticas en la salud pública para 
la obtención de carne para consumo humano. 
 



 

 

 

 

11. Punto de acuerdo en materia de desastres naturales, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
en el diseño y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2020, se atienda el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, respecto del Fondo de Desastres Naturales, el 
Fondo de Prevención de Desastres Naturales y el Fondo para Atender a la 
Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
que, promueva la suscripción de Convenios de colaboración con las 
entidades federativas, a fin de realizar acciones conjuntas encaminadas a 
fortalecer los Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire que operan en las 
entidades federativas, con objeto de ampliar a un mayor número de ciudades 
la infraestructura de Estaciones de Monitoreo de la calidad del aire. 
 

13. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 

transportes, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y a la Secretaría de 
Gobierno del estado de Baja California, para que realicen las acciones 
necesarias, a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las 
carreteras concesionadas en el estado de Baja California. 
 
 
 



 

 

 

 

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

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se solicita a la Fiscalía General de la República, para que, en atención a la 
denuncia del Auditor General del Órgano de Fiscalización del estado de 
Veracruz, lleve a cabo las diligencias correspondientes para atender las 
observaciones al gobierno del estado de Veracruz, durante la administración 
del periodo 2016-2018. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de 
proteger la conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se ve afectado 
en el tramo carretero las Varas-Puerto Vallarta. 
 

16. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 

transportes, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al gobierno del estado de Puebla, para que, en 
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agilicen y 
concluyan las labores de rehabilitación de la totalidad de las rutas y caminos 
de evacuación del volcán Popocatépetl, frente a cualquier posible 
movilización precautoria de la población. 
 

17. Punto de acuerdo en materia de combustibles, presentado por 

la Tercera Comisión.  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, remita a esta Soberanía, 
un informe pormenorizado en el que se dé cuenta del avance de los trabajos 
encaminados a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016 para que en coordinación con el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, se homologue 
la calidad de los combustibles, con la finalidad de que la zona metropolitana 
de Monterrey se homologue con la zona metropolitana de Guadalajara y del 
Valle de México en su especificación de clase volatilidad de las gasolinas, de 
acuerdo a las zonas geográficas, a fin de mitigar los altos índices de 
contaminación en el estado de Nuevo León. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a que realicen acciones para la protección del 
Área Natural Protegida Reserva de Dzilam, en el municipio de San Felipe, 
Yucatán, con el fin de evitar afectaciones a los ecosistemas de la zona, entre 
ellas, el cambio de uso de suelo que permita la deforestación. 
 

19. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 

transportes, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 
remita un informe público a esta Soberanía, de los avances de la 
investigación del desplome aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora 
de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, el pasado 
24 de diciembre de 2018. 
 
 



 

 

 

 

20. Punto de acuerdo en materia de enajenación de bienes, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
para que, informe a esta Soberanía sobre los montos obtenidos en las 
distintas subastas de bienes que se hayan realizado con motivo de hechos 
de corrupción y de los criterios de destino de los ingresos obtenidos. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, haciendo uso de las 
facultades que le confiere la legislación ambiental correspondiente, 
considere establecer como área natural protegida de la Ciudad de México, 
con la categoría de Zona de Conservación Ecológica, los bosques conocidos 
con los nombres de "El Cedral" y "El Ocotal", ubicados en la demarcación 
territorial Cuajimalpa de Morelos, con la finalidad de evitar la destrucción de 
sus recursos naturales, mantener sus ecosistemas naturales y los servicios 
ambientales que prestan a la Ciudad de México y su zona metropolitana. 
 

22. Punto de acuerdo en materia de adultos mayores, presentado 

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Bienestar para que, analice y en su 
caso, diseñe los mecanismos necesarios para considerar a los adultos 
mayores en situación de calle, a efecto de que puedan ser beneficiarios de 
los diversos programas sociales. 
 

23. Punto de acuerdo en materia de telecomunicaciones, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, remitir un informe 
pormenorizado sobre los operadores de telecomunicaciones y/o 
radiodifusión que no cubrieron el pago de la contraprestación relativa a la 
prórroga de su concesión, dentro del plazo fijado por dicho Instituto, a efecto 
de verificar si es factible el otorgamiento de las prórrogas correspondientes. 
 

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

Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, informe 
sobre el seguimiento al caso de los trabajadores y extrabajadores de la 
empresa Oceanografía, S.A. de C.V., con el objeto de garantizar el pleno 
respeto a sus derechos laborales, así como a que verifique respeto de sus 
condiciones de trabajo, el cumplimiento del pago de salarios e 
indemnizaciones, según corresponda. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que 
fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, 
"Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de 
emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-
métodos de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los 
parámetros para la operación", particularmente en la zona metropolitana de 
Monterrey, respecto del cumplimiento de las estaciones de servicio conforme 
al sistema de recuperación de vapores de gasolinas.  
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice 
un análisis y valore incrementar los recursos presupuestales orientados a 
fortalecer a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dada su 
trascendente labor con la protección del medio ambiente. 
 

27. Punto de acuerdo en materia de agricultura y desarrollo rural, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 
analizar y en su caso modificar, el proyecto de Norma Oficial mexicana PROY-
NOM-004-SAG/GAN-2018 a efecto de incorporar dentro de su campo de 
aplicación, a la producción y comercialización de miel nacional o de 
importación procedente de la abeja melipona. 
 

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

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad 
de México; y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para que, con pleno 
respeto a los derechos de libre tránsito, igualdad y no discriminación de las 
personas, se considere el caso de vehículos con placas del estado de Morelos 
que circulan en la Ciudad de México. 
 

29. Punto de acuerdo en materia de hidráulica, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua; y a la Comisión del Agua del 
estado de Veracruz a reforzar las acciones de manera coordinada, que 
permitan lograr el saneamiento, prevención y conservación de la calidad de 
las aguas del río Coatzacoalcos, así como fortalecer las acciones preventivas 



 

 

 

 

referente a las inundaciones provocadas por el citado río, que afectan a los 
habitantes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la 
Ciudad de México, a que se formulen los programas de manejo de las 
Barrancas declaradas como área de valor ambiental, que aún no cuentan 
con el referido programa. 
 

31. Punto de acuerdo en materia de impacto ambiental, presentado 

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del 
Estado de México para que revisen e informen sobre las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, que otorgó para la construcción del proyecto de "Conjunto 
Urbano de tipo mixto llamado Bosque Diamante", en el Bosque de Jilotzingo 
en el Estado de México. 
 

32. Punto de acuerdo en materia de aviación civil, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, informe ante 
esta Soberanía, las acciones de supervisión, protección, vigilancia, 
indemnización y resarcimiento de los derechos de los pasajeros, así como 
las sanciones aplicadas, en virtud de dichas infracciones a los permisionarios 
o concesionarios de transporte aéreo, desde la iniciación de la vigencia de 
las reformas de 2017 a la Ley de Aviación Civil, hasta la actualidad. 
 



 

 

 

 

33. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 

transportes, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del estado 
de Nuevo León para que acuerden con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
la Red Estatal de Autopistas del estado de Nuevo León y los concesionarios 
de carreteras federales y estatales, respectivamente, a considerar medidas 
de apoyo a los residentes de la entidad federativa que circulan con vehículos 
particulares en dichas vías de comunicación. 
 

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

la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que 
emita la convocatoria para que los centros de trabajo agrícolas del país 
participen en el proceso de selección para obtener o renovar el Distintivo 
Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, considerando términos similares 
a lo previsto en la convocatoria de 2018. 
 

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

por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas; a la Comisión Nacional del Agua; al gobierno de 
Quintana Roo; y a los ayuntamientos de Benito Juárez, de Cozumel, de Isla 
Mujeres, de Puerto Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Tulum, de Solidaridad, 
de Bacalar, de Othón P. Blanco, de Felipe Carrillo Puerto y de José María 
Morelos, en el territorio que corresponda al Acuífero Península de Yucatán, 
a vigilar y a coadyuvar con la normatividad ambiental para prevenir, corregir 
y reparar daños y afectaciones a los cenotes y las aguas subterráneas. 



 

 

 

 

 
36. Punto de acuerdo en materia de educación, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en particular a 
aquellas que presentan adeudos con las universidades públicas estatales, 
para que regularicen la entrega de los recursos correspondientes a estas 
universidades, en términos de los convenios suscritos con la Secretaría de 
Educación Pública. 
 

37. Punto de acuerdo en materia de educación, presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Economía; y a la Secretaría de 
Educación Pública, para que, de manera coordinada y con base en las 
necesidades actuales de la sociedad, armonicen y actualicen el "Acuerdo que 
establece las bases mínimas de información para la comercialización de los 
servicios educativos que prestan los particulares". 
 

VII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. A fin de entregar un reconocimiento al Lic. Ealy Ortiz, presentada por 

los senadores Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Sasil De León Villard, 
Nancy De la Sierra Arámburo, Raúl Bolaños Cacho Cue.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión solicite a la Comisión 
Permanente, realizar una ceremonia el miércoles 14 de agosto de 2019 a las 
12:00 horas, con el fin de entregar un reconocimiento al licenciado Juan 
Francisco Ealy Ortiz, por sus 50 años como Presidente Ejecutivo y del 
Consejo de Administración del periódico "El Universal". 

 
 



 

 

 

 

*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 torno a nuevos programas para 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. 

 
4. En materia de Agricultura y Desarrollo Rural, presentada por el Sen. 

Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, remitan 
a esta Soberanía un informe que contenga el grado de afectación causado 
en las zonas citrícolas del estado de Nuevo León, con motivo de la 
enfermedad conocida como HLB, los métodos para la detección de la misma 



 

 

 

 

y las acciones que se implementarán para combatirla, así como el 
presupuesto que se asignará para tal efecto.   

 
5. Relativo a que se realicen un programa temporal de verificación y 

control de las cuotas o conceptos, que se cobran en las escuelas de 
educación básica, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública; y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, 
coordinadamente, realicen un programa temporal de verificación y control 
de las cuotas o conceptos, que se cobran en las escuelas de educación 
básica, derivado de la apertura del próximo ciclo escolar. 

 
6. Respecto al derrame de ácido sulfúrico ocurrido el pasado 9 de julio, 

presentada por, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
conjuntamente, con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, evalúen los daños 
ocasionados al ecosistema del Mar de Cortés, por el derrame de ácido 
sulfúrico ocurrido el pasado 9 de julio. 
 

7. En torno a incrementar el consumo de carne de cerdo de productores 
mexicanos, presentada por el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para que, a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, intensifiquen los protocolos 



 

 

 

 

de revisión y vigilancia sanitaria de las importaciones de carne de cerdo, a 
fin de evitar la propagación o, en su caso, el contagio de peste porcina 
africana; asimismo, se promueva, apoye y desarrolle de manera prioritaria 
la industria porcícola nacional, a efecto de incrementar el consumo de carne 
de cerdo de productores mexicanos.   

 
8. Sobre la implementación de 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 homólogas 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. 

 
9. En materia de medio ambiente, presentada por el Dip. Emmanuel Reyes 

Carmona.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. así como a la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México. con las acciones necesarias encaminadas 
a realizar la poda de árboles por parte de personas profesionalizadas y 
certificadas para así erradicar la práctica conocida como "Desmoche", la cual 
afecta las áreas verdes y consecuentemente el medio ambiente. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Sobre la violación de los principios constitucionales en el estado 
de Baja California, presentada por las legisladoras y los legisladores 
de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente condene y 
rechace la reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado de 



 

 

 

 

Baja California, que pretende extender ilegal e inconstitucionalmente, de dos 
a cinco años el mandato del gobernador electo; de igual forma se exhorta al 
gobernador del estado de Baja California, a que, con fundamento a las 
facultades de la Constitución Política que dicha entidad federativa le 
confieren en su artículo 34, proceda a devolver con observaciones al 
Congreso local, el proyecto de decreto que reforma al artículo 8º Transitorio 
de la Constitución local, en virtud de violar los principios constitucionales de 
legalidad, certeza, seguridad jurídica, y máxima publicidad que soportan el 
orden constitucional federal y estatal. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. En materia constitucional, presentada por las diputadas y los 
diputados del del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que 
ejerciten la atribución que les confiere el artículo 105, fracción II, incisos c) 
y g), respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, e interpongan acción de inconstitucionalidad en contra del 
decreto que reforma el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California, inmediatamente a que se 
publique en el Periódico Oficial de la entidad.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. Con base en como los convenios y/o acuerdos sostenidos con 
diversas asociaciones religiosas, presentada por los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación para que, informe a esta Soberanía, cuáles son los canales 
de distribución de la "Cartilla Moral", así como los convenios y/o acuerdos 
sostenidos con diversas asociaciones religiosas para su distribución. 

 



 

 

 

 

13. Respecto a no firmar instrumento o compromiso bilateral 
alguno con los Estados Unidos de América, presentada por el Dip. 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a no 
firmar instrumento o compromiso bilateral alguno con los Estados Unidos de 
América, que tenga implicaciones iguales o similares para nuestro país, a las 
de un acuerdo de Tercer País Seguro. 
 

14. Entorno a que permita contener y eliminar la contaminación del 
litoral sonorense, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y a la gobernadora del 
estado de Sonora; para que coordinadamente, realicen con urgencia un 
programa que permita contener y eliminar la contaminación del litoral 
sonorense; así como, imponer sanciones, derivado de las acciones que 
realizó la minera metalúrgica de cobre, propiedad de Grupo México, al 
derramar 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. 
 

15. Relativo a las causas del derrame de ácido sulfúrico del 9 de 
julio en Guaymas Sonora, presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega; 
y de diversos diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México y de Morena.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que fortalezcan las acciones que 
permitan conocer las causas del derrame de ácido sulfúrico del 9 de julio en 



 

 

 

 

Guaymas Sonora, así como las afectaciones en la zona, estrategias de 
mitigación y atención de los daños ocasionados a las especies endémicas de 
la región; y establezcan responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las 
obligaciones, así como los pagos a los que diera lugar a los responsables. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. Sobre dar cumplimiento total al programa de vacunación de las 
niñas y los niños del país, presentada por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud a implementar acciones dirigidas a proporcionar a los 
Sistemas de Salud estatales, las vacunas necesarias para dar cumplimiento 
total al programa de vacunación de las niñas y los niños del país. 
 

17. Relativo a la problemática de niñas, niños y adolescentes en 
situación de y en la calle en Jalisco, presentada por la Sen. María 
Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 
para que, en coordinación con el Sistema Estatal y Municipal DIF, atiendan 
la problemática de niñas, niños y adolescentes en situación de y en la calle 
en Jalisco, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.  
 

18. En torno a la ley de responsabilidades de los servidores que 
ponen en riesgo la salud y bienestar de los derechohabientes, 
presentada por el Dip. Emmanuel Reyes Carmona.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de la Función Pública; y al Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a iniciar las investigaciones pertinentes a la ciudadana 



 

 

 

 

Fryda Medina Rodríguez, directora general de la Unidad de Alta Especialidad, 
Doctor Victorio de la Fuente Narváez, conocida como Magdalena de las 
Salinas, quien tiene acusaciones sobre actos de corrupción, enriquecimiento 
ilícito, discriminación, maltrato y diversas violaciones a la ley de 
responsabilidades de los servidores que ponen en riesgo la salud y bienestar 
de los derechohabientes. 

 
19. A fin de que se designe a los integrantes de la Comisión de 

Enlace en el H. Ayuntamiento de Tijuana, presentada por el Sen. 
Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente recomiende al titular del 
Ayuntamiento de Tijuana, a que designe a los integrantes de la Comisión de 
Enlace para comenzar el proceso de entrega y recepción de los asuntos y 
recursos públicos en coordinación con las personas designadas para ello en 
la Comisión de Enlace de la administración entrante.   

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Relativo a la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
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 Poder 
Ejecutivo Federal a nombrar a la brevedad posible a la persona titular del 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, así como para que evite la desaparición de este organismo y 
se respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad.  

 
21. En materia de asilo, presentada por los senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en relación a las redadas contra migrantes, así 
como en materia de asilo. 

 
22. Relativo a la operatividad de las instancias de monitoreo 

ambiental, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León, para que, garantice la 
operatividad de las instancias de monitoreo ambiental, a efecto de que estas 
tengan la capacidad de medir el impacto de partículas PM 2.5 en el área 
metropolitana de Monterrey, y publique dichos resultados.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. En torno a recuperar como bien de la Nación, el inmueble 
conocido como "Parque Bicentenario 2010", presentada por el Dip. 
Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a llevar a cabo el procedimiento 
administrativo para recuperar como bien de la Nación, el inmueble conocido 
como "Parque Bicentenario 2010". 

 
24. A fin de evitar que se entreguen apoyos correspondientes al 

programa "Sembrando Vida", presentada por el Dip. Arturo Escobar y 
Vega; y de diversos diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y de Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretarías de Bienestar y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
trabajar coordinadamente a fin de evitar que se entreguen apoyos 
correspondientes al programa "Sembrando Vida" a propietarios de terrenos 
que hayan sido deforestados intencionalmente. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Sobre los medios públicos de comunicación, con el fin de 
garantizar sus derechos laborales, 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 al titular del 
Ejecutivo Federal, a aclarar y atender los casos de despidos ocurridos en los 
últimos días, en contra de la clase trabajadora, sobre todo de los medios 
públicos de comunicación, con el fin de garantizar sus derechos laborales. 

 
26. A fin de que se otorguen desayunos gratuitos que aporten a la 

buena nutrición de los alumnos, presentada por la Dip. Nayeli Salvatori 
Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Educación Pública; y del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que, en las escuelas públicas del sistema de 
educación básica, se otorguen desayunos gratuitos que aporten a la buena 
nutrición de los alumnos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. En materia de Infraestructura Física Educativa, presentada por  
los diputados Marco Antonio Andrade Zavala, Inés Parra Juárez, Humberto 
Pedrero Moreno, Lidia García Anaya, Miguel Pavel Jarero Velázquez, 
Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena; diputados 
Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; 



 

 

 

 

y diputados Josefina Salazar Baéz y Ricardo García Escalante, del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente  exhorte a la 
Auditoria Superior de la Federación; al Instituto Nacional de Infraestructura 
Física Educativa; y a los institutos locales de la Infraestructura Física 
Educativa. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Referente a la ilegal reforma constitucional local en el estado 
de Baja California, presentada por las diputadas y los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente solicite la renuncia 
del Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo 
Peralta Saucedo, debido a sus declaraciones realizadas con motivo de la 
ilegal reforma constitucional local, mediante la cual se amplió el periodo de 
gobierno para el próximo Gobernador del estado de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, asimismo, se exhorta a la titular de la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que realice diversas acciones en 
relación con el tema. 

 
29. En materia de salud, 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 la Secretaría de 
Salud a implementar políticas públicas que atiendan y contrarresten los 
daños a la salud que causa el Síndrome del Túnel del Carpo. 

 
 
 



 

 

 

 

30. A fin de que aplique el Programa para el Bienestar de las 
Personas en Emergencia Social o Natural, presentada por la Dip. 
Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Bienestar para que, aplique el Programa para el Bienestar de las Personas 
en Emergencia Social o Natural, derivado de los daños causados por las 
inundaciones en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y 
Guadalajara, Jalisco, para la atención y recuperación de las afectaciones que 
se generaron por las lluvias y granizo, registrado el pasado 29 de junio y 08 
de julio de 2019. 
 

31. En torno a los recursos públicos otorgados a la Federación 
Nacional de Ajedrez de México A.C., presentada por el Dip. Gerardo 
Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
instancias a realizar Auditoria a los recursos públicos otorgados a la 
Federación Nacional de Ajedrez de México A.C., así como se verifique su 
comportamiento fiscal. 
 

32. En materia de medio ambiente, presentada por el Dip. Arturo 
Escobar y Vega; y de diversos diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades a reforzar los trabajos para sofocar los incendios de la 
Biosfera de Sian Ka´an, en Quintana Roo.  

 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
33. Relativo a la cancelación y/o reducción de acceso a bases de 

datos científicas, presentada por la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a María Elena 
Álvarez Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
que informe sobre la cancelación y/o reducción de acceso a bases de datos 
científicas. 

 
34. A fin de evitar que productores chinos patenten y monopolicen 

el cultivo del nopal, presentada por la Dip. María del Carmen Cabrera 
Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Relaciones Exteriores; y de Agricultura y Desarrollo Rural a que tomen 
medidas precautorias, a fin de evitar que productores chinos patenten y 
monopolicen el cultivo del nopal. 

 
35. Sobre la calidad del agua en el Mar de Cortés, presentada por el 

Dip. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
dependencias del gobierno federal, para su intervención y valoración de las 
consecuencias derivadas del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, 
por parte de la empresa minera Grupo México, así como llevar a cabo 
estudios sobre la calidad del agua de dicho afluente y asegurar y descartar 
riesgos a la población humana, animal y vegetal de la zona. 
 

36. En materia de telecomunicaciones, 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 Pleno del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones; a la Procuraduría Federal del 
Consumidor; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a llevar a 
cabo las acciones necesarias para que a la población de la zona pacífico norte 
del estado de Baja California Sur, se le brinde servicio de internet y de 
telefonía celular de calidad. 

 
37. Sobre el levantamiento del censo de beneficiarios del 

Programa de Estancias Infantiles, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Bienestar a que aclare la metodología que utilizó en el levantamiento del 
censo de beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles, y que explique 
por qué se ha asegurado que existían miles de niños “fantasma” sin prueba 
alguna. 
 

38. En materia de derecho procesal acusatorio, presentada por la 
Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla a reponer todos los 
procesos judiciales dictaminados por el C. Jose Refugio Alejandro León 
Flores, que fungió como juez en diversos juzgados del estado de Puebla, 
señalado por la presunta acreditación apócrifa de profesión. 

  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

39. En torno a las redadas en contra de migrantes mexicanos, 
presentada por el Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente condene energéticamente 
las redadas en contra de migrantes mexicanos, que en días recientes inició 
el gobierno de los Estados Unidos en distintas ciudades de dicha nación. 
Asimismo, solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, emita una nota diplomática solicitando 
el cese de dichas redadas y exigiendo el respeto de los derechos humanos 
de nuestros connacionales que radican en Estados Unidos. 
 

40. Relativo a garantizar el suministro y operatividad de la red de 
energía eléctrica en el Estado de Yucatán, presentad por el Dip. Arturo 
Escobar y Vega; y de diversos diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que a su vez instruya a los titulares de las 
dependencias competentes de la Administración Pública Federal, a que 
tomen las medidas necesarias para garantizar el suministro y operatividad 
de la red de energía eléctrica en el Estado de Yucatán. 

 
41. En torno a los manejos ilegales de la empresa Libertad, 

presentada por los diputados Beatriz Robles Gutiérrez y Jorge Luis 
Montes Nieves, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República, a que profundice las investigaciones en torno a los 
manejos ilegales de la empresa Libertad.  

 
42. A fin de que garantice el pago de la prestación denominada 

“ayuda funeraria” o “marcha”, presentada por el Dip. Ricardo Flores 
Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Educación Pública; y de Hacienda y Crédito Público para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el pago de la prestación 
denominada “ayuda funeraria” o “marcha” a los beneficiarios de los 
trabajadores docentes, no docentes, de apoyo y de asistencia a la educación. 

 
43. En materia de salud pública, presentada por los diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Salud; y de la Secretaría de la Función Pública a presentar 
los datos puntales de los despidos y finalización de contratos de las 
trabajadoras y los trabajadores del ramo administrativo, y de aquellos no 
recontratados bajo el rubro de “compensaciones por servicios eventuales” y 
de “prestación de servicios” en el sector salud. 

 
44. Relativo a campañas de seguimiento en los procesos de 

alfabetización de jóvenes y adulto, presentada por el Dip. Higinio Del 
Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Educación Pública para que, a través del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, implemente campañas de seguimiento en los procesos de 
alfabetización de jóvenes y adultos. 
 

45. Con base en dar cumplimiento a la ley, con absoluta integridad, 
independencia e imparcialidad aún en el caso de que se trate de un 
servidor público, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de todas las entidades federativas a 
apegarse, de manera estricta y sin dilación, a dar cumplimiento a la ley, con 
absoluta integridad, independencia e imparcialidad aún en el caso de que se 
trate de un servidor público el que haya cometido algún tipo de violencia de 
género. 
 

46. Sobre los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia 
sexual, presentada por el Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud del gobierno del estado de Aguascalientes para que, a través de sus 
instituciones públicas de atención médica, brinden información sobre los 
derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual; asimismo, 
cuenten con personal capacitado no objetores de conciencia, conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Víctimas y a la Norma Oficial Mexicana NOM-
046-SSA2-2005. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

47. Respecto al análisis, discusión y redacción de la Ley de Movilidad en 
el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y de las 
diputadas Tatiana Clouthier Carrillo, María Guillermina Alvarado Moreno 
y Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador y las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Congreso del estado de Nuevo León a que, en el proceso de análisis, 
discusión y redacción de la Ley de Movilidad, en la que habrá de establecerse 
la regulación del sistema de transporte privado de pasajeros vía internet, y 
que en este no se establezcan restricciones que vuelvan inoperables los 



 

 

 

 

servicios innovadores de estas plataformas tecnológicas de transporte 
privado, en apego al resolutivo Único de este punto de acuerdo. 
 

48. En torno a la construcción y equipamiento del Hospital de 
Especialidades del IMSS en Acuña, Coahuila, presentada por el Dip. 
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, para que instruya al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a cumplir el compromiso de incluir a la brevedad 
posible la obra de construcción y equipamiento del Hospital de 
Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acuña, Coahuila. 
 

49. Relativa a las reformas al artículo 8 transitorio de la Constitución 
Local del estado de Baja California, presentada por el Dip. Jorge García 
Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Baja California para que, en uso de las atribuciones 
que le confiere el artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, emita las observaciones pertinentes en relación 
al decreto de reformas al artículo 8 transitorio de la Constitución Local, 
aprobado por el Congreso del estado, en sesión de fecha 8 de julio de 2019, 
con objeto de que sea devuelto al propio Congreso para su análisis y su 
eventual reconsideración. 
 

50. A fin de que se frene la publicación de la reforma constitucional 
aprobada el pasado 8 de julio en el estado de Baja California, presentada 
por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Congreso del Estado de Baja California a frenar la publicación de la reforma 
constitucional aprobada el pasado 8 de julio, que amplía el periodo de 
gobierno del gobernador del estado de Baja California. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

51. Sobre el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en la Terminal 
Marítima de Guaymas, Sonora, presentada por las diputadas Xochitl 
Nashielly Zagal Ramírez y Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Economía; y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, lleven a cabo una 
investigación de manera exhaustiva, inicien un juicio de responsabilidad 
ambiental y realicen las denuncias penales correspondientes, ante la Fiscalía 
General de la República, en contra de la empresa Grupo México y su 
subsidiaria  Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V., derivados de los hechos 
ocurridos el pasado 09 de julio de 2019, por el derrame de 3 mil litros de 
ácido sulfúrico en la Terminal Marítima de Guaymas, en el estado de Sonora. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Con relación al derrame de ácido sulfúrico en aguas del Mar de 
Cortés, 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 los titulares de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Secretaría de 
Marina; y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar 
acciones en el ámbito de su competencia, para atender el derrame de ácido 
sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, así como para que se proceda a la 
imposición de las sanciones correspondientes y acciones de remediación, 
restauración y/o compensación. 



 

 

 

 

 
53. Respecto a los daños ambientales por el derrame de 3 mil litros de 

ácido sulfúrico al Mar de Cortés, presentada por los senadores Manuel 
Añorve Baños y Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a la 
brevedad, se determinen los daños ambientales ocasionados por el derrame 
de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, ocurrido el pasado 9 de 
julio, llevando a cabo el deslinde de responsabilidades que corresponda. 
 

54. En torno a la cancelación de los recursos destinados al Metrobús 
de la Laguna, presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe si han sido 
cancelados los recursos destinados al Fondo Metropolitano para la 
Construcción del BRT, mejor conocido como Metrobús de la Laguna, y 
garantice la suficiencia presupuestal para la construcción del referido 
proyecto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

55. A fin de que se derogue la reciente reforma constitucional en el 
estado de Baja California, presentada por el Dip. Lucio Ernesto Palacios 
Cordero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Legislatura 
del Congreso del estado de Baja California para que, en el marco de su 
competencia, derogue la reciente reforma constitucional que modifica la 
duración en el cargo del Poder Ejecutivo del estado, a efecto de salvaguardar 
y garantizar los principios constitucionales que rigen el orden democrático, 



 

 

 

 

consagrado en el artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. Relativa a la sobrepoblación de perros en situación de calle, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que, a través de las 
dependencias competentes, realicen jornadas gratuitas permanentes de 
esterilización canina, con el fin de controlar la sobrepoblación de perros en 
situación de calle. 
 

57. Sobre el abasto de vacunas en los centros de salud y hospitales 
del estado de Guerrero, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud Federal para que, garantice de manera pronta y oportuna, el abasto 
de vacunas en los centros de salud y hospitales del estado de Guerrero. 
 

58. Con relación al derrame de ácido sulfúrico en aguas del Mar de 
Cortés, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito 
de sus competencias, investigue las causas del derrame de ácido sulfúrico 
en aguas del mar de Cortés y evalúe su impacto, y para que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, informe de los daños ocasionados e inicie 
el procedimiento administrativo que se desprenda, a fin de emitir la 
resolución que en derecho corresponda. 



 

 

 

 

 
59. Respecto a las irregularidades del Comité Normativo Nacional 

de Consejos de Especialidades Médicas, presentada por el Dip. Irineo 
Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a diversas 
autoridades federales a rendir informes y a realizar una investigación sobre 
la actuación presumiblemente irregular, llevada a cabo por la asociación civil 
denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

60. En torno al uso del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 
presentada por las diputadas, los diputados, las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal a abstenerse de utilizar los 80 mil millones de pesos del 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud (Seguro Popular), para fines distintos a la 
prestación de servicios médicos de alta especialidad y tratamiento de 
enfermedades de alto costo, conforme lo establece la Ley General de Salud 
y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 

61. Relativa al Plan de trabajo del recientemente creado Consejo de 
Diplomacia Turística, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer a los 
titulares de las Secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores para que, 
expliquen detalladamente el plan de trabajo del recientemente creado 
Consejo de Diplomacia Turística, así como las estrategias y políticas de 



 

 

 

 

promoción turística que se pondrán en marcha para suplir la desaparición 
del Consejo de Promoción Turística de México. 
 

62. Sobre el inventario de emisiones en el estado de Nuevo León, 
presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León para que, en el ámbito de 
sus competencias, estime periódicamente el inventario de emisiones, usando 
información de las cédulas de operación anual federales y estatales, así como 
datos de consumo de combustible de la flota vehicular y de actividades de 
fuentes del área. 
 

63. Con relación a la operatividad de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, presentada por las y los diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a garantizar su operatividad y 
que no dé por terminada la relación laboral de los colaboradores adscritos a 
dicha dependencia. 
 

64. Respecto al derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar 
de Cortés, 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 Marina y a la titular de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, a investigar, inspeccionar, ordenar medidas de seguridad, 
sancionar y dar vista a otras autoridades competentes, en relación con el 
derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. 



 

 

 

 

 
65. En torno a la integridad de los mexicanos en el exterior, presentada 

por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que 
se implementen las acciones necesarias, para garantizar la protección de los 
derechos humanos y la integridad de los mexicanos en el exterior. 
 

66. Relativa a la educación de los adolescentes, presentada por la Dip. 
Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte  respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los responsables de los 
organismos de Educación en las entidades Federativas a fin de que —en 
conjunto con las trabajadores de la educación y los padres de familia- se 
fortalezca la educación secundaria, específicamente en lo referente a 
formación del carácter, literacidad, talleres (hoy Clubes), así como las 
matemáticas, y con esto, garantizar la equidad y excelencia de la educación 
de los adolescentes.   
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

67. Sobre los subejercicios del gasto público destinado a la salud (Ramo 
12), presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud Federal a informar a la opinión pública, el motivo de los subejercicios 
del gasto público destinado a la salud (Ramo 12), en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019, que están afectando los programas de 
vacunación, atención y control de adicciones, tratamiento de enfermedades 
de transmisión sexual, abasto de medicamentos, entre otros; y se exhorta a 



 

 

 

 

la Auditoría Superior de la Federación a investigar y, en su caso, iniciar un 
procedimiento para sancionar a los Servidores Públicos de la Secretaría de 
Salud que deliberadamente generen subejercicios durante el ejercicio del 
PEF 2019. 
 

68. Con relación a los recursos necesarios al Programa 3x1 para 
Migrantes, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se reasignen los recursos 
necesarios al Programa 3x1 para Migrantes, a efecto de que se siga 
apoyando a las comunidades de origen de migrantes mexicanos en el 
extranjero. 
 

69. Respecto a la la Cirugía Plástica y Reconstructiva, presentada por 
el Dip. Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a los titulares de 
las Secretarías de Salud; y de Educación Pública a emitir un documento que 
contenga el análisis de la pertinencia y viabilidad, así como dar el debido 
reconocimiento a establecer la separación de la Cirugía Plástica y 
Reconstructiva de los actos quirúrgicos relacionados con la Cirugía Estética 
y estos sean regulados de manera diferenciada, toda vez que esta última se 
enfoca única y exclusivamente en técnicas y métodos para mejorar la 
apariencia física y sus pacientes son personas sanas. 
 

70. En torno al tratamiento y control de la diabetes mellitus, 
presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM 015-SSA2-2010, Para la 
prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 
 

71. Relativa al incendio forestal en la reserva de la biosfera Sian Ka´an, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente para que, realice todas las 
investigaciones y recabe las pruebas necesarias, a fin de presentar la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal, por el incendio 
forestal en la reserva de la biosfera Sian Ka´an. 
 

72. Sobre la mortandad de peces y contaminación del río Tonto en los 
estados de Veracruz y Oaxaca, presentada por la Dip. Graciela Zavaleta 
Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de su 
competencia, realice medidas para fortalecer e implementar acciones de 
protección ambiental, prevención, control de la contaminación, uso eficiente, 
reúso y recirculación de los recursos hídricos del Río Tonto, afluente del río 
Papaloapan, en los Estados de Veracruz y Oaxaca. 
 

73. Con relación al derrame de líquido en el Mar de Cortés, presentada 
por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que,  a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue y deslinde las responsabilidades correspondientes, 
respecto del derrame de líquido en el mar de Cortes, ocurrido el 9 de julio 
de 2019 en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de 
Guaymas (Apiguay), en el estado de Sonora; y exhorta a la Secretaría de 
Marina para que haga llegar a esta Soberanía un informe detallado de las 
acciones que se han llevado a cabo en el lugar desde el día de los hechos. 
 

74. Respecto a las becas y apoyos que se les otorgan a los atletas 
paralímpicos mexicanos, presentada por los senadores Manuel Añorve 
Baños y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a que, a la brevedad posible, destinen los recursos 
necesarios para cubrir las becas y apoyos que se les otorgan a los atletas 
paralímpicos mexicanos.   
 

75. En torno a la protección del derecho humano al agua en el 
municipio de Texmelucan del estado de Puebla, presentada por la Dip. 
Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Presidenta 
municipal de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, haga del conocimiento público el estado de la 
operación y administración del sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan a fin de 
respetar, promover y proteger el derecho humano al agua conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

76. Relativa al “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 Federal, para que incorpore al 
“Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018 - 2024” el tramo 
carretero comprendido entre el municipio de Allende y el municipio de San 
Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

77. Sobre el uso de mingitorios secos o ecológicos, presentada por el 
Dip. Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las diferentes dependencias del Gobierno Federal para que, realicen las 
acciones necesarias para implementar el uso de mingitorios secos o 
ecológicos, en las instalaciones sanitarias de sus instituciones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

78. Con relación al incremento de la violencia en el estado de Nuevo 
León, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, ordene a que todos los elementos de la Guardia Nacional, 
realicen las funciones para las que efectivamente fue creada, e 
inmediatamente se emprendan acciones en favor de la seguridad pública, 
asimismo, solicita que el titular del gobierno del estado de Nuevo León, 
fortalezca las instituciones de seguridad pública, mejore sus sistemas de 
inteligencia policiaca para contrarrestar el incremento de la violencia que se 
vive hoy en el estado de Nuevo León. 
 



 

 

 

 

79. A fin de que la CONADE responda los puntos de acuerdo 
aprobados por la H Cámara de Diputados, presentada por las y los 
diputados Erik Isaac Morales Elvira, Sebastián Aguilera Brenes, Susana 
Beatriz Cuaxiloa Serrano y José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, brinde contestación a 
diversos puntos de acuerdo que fueron dictaminados y aprobados en esta 
H. Cámara de Diputados. 
 

80. Respecto al Programa de Pago por Servicios Ambientales en el 
estado de Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que se haga entrega de los recursos 
correspondientes al Programa de Pago por Servicios Ambientales a los 
ejidatarios de la reserva de la biosfera los Tuxtlas en el estado de Veracruz. 
 

81. En torno a la relación institucional entre la Presidencia de la 
República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentada 
por la Dip.  Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a respetar la relación institucional entre la Presidencia de la 
República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 

82. Relativa a la crisis de inseguridad que vive el estado de Veracruz, 
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 de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que instruya la presencia 
de elementos de la Guardia Nacional en los 212 municipios que integran el 
estado de Veracruz de Ignacio de la llave, para atender en forma inmediata 
la crisis de inseguridad que vive dicha entidad federativa. Además, se solicita 
al gobernador de Veracruz, hacer pública la Estrategia de Seguridad 
implementada en esa entidad. 
 

83. Sobre el consumo nocivo de alcohol en jóvenes y adolescentes, 
presentada por el Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Educación Pública; y de la Secretaría de Salud para que, 
formulen, apliquen, vigilen y evalúen políticas públicas, para disminuir el 
consumo nocivo de alcohol en jóvenes y adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

84. A fin de que se restituya el orden Constitucional 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. 
 

85. Con relación a la concesión otorgada de el “Cerro San Juan”, en el 
estado de Nayarit, presentada por la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Secretaria de Economía, a que 
realicen una evaluación ambiental y hagan públicos los datos que tengan, 
sobre la concesión otorgada de el “Cerro San Juan”, con categoría de área 
natural protegida en el estado de Nayarit. 
 

86. Respecto a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, presentada por la Dip.  
Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a revisar la conveniencia de firmar el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (PF-PIDESC). 
 

87. En torno a los estereotipos sexistas en la Cámara de Diputados, 
presentada por la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
General de la Cámara de Diputados para que, modifique su patrón de 
asignación de puestos “femeninos y masculinos”, con el fin de terminar con 
los estereotipos sexistas que se han venido arraigando en esa Cámara. 
 

88. Relativa al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, presentada por el Dip. Marco Antonio González Reyes, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Salud; a la Fiscalía General de la República; y a sus homólogos 
locales, a que garanticen el pleno cumplimiento del principio de prioridad, 
en el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la 



 

 

 

 

realización de acciones, medidas y procesos en que se vean involucrados 
directa o indirectamente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

89. Sobre el derrame por parte del Grupo México, presentada por la 
Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a realizar diversas acciones en relación con el 
derrame por parte del Grupo México. 
 

90. Con relación a las altas temperaturas y humedad que se presenta 
en el país, presentada por el Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los servicios de 
salud y a la Coordinación de Protección Civil de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo y San Luis Potosí, a implementar los protocolos y 
acciones necesarias para prevenir efectos en la salud, en especial a los 
grupos más vulnerables, ante las altas temperaturas y humedad que se 
presenta en el país. 
 

91. A fin de evitar la venta de celulares robados en mercados móviles, 
presentada por el Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
del gobierno del Estado de México, para adoptar medidas preventivas, a fin 
de evitar la venta de celulares robados en mercados móviles, en la modalidad 



 

 

 

 

de tianguis y bazares que se instalan en municipios integrantes de la zona 
metropolitana del Valle de México. 
 

92. Respecto al sitio elegido para la escultura denominada "Francisco 
Villa Gobernador", presentada por los senadores Cruz Pérez Cuellar y 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; y a la Secretaría de Cultura del estado 
de Chihuahua a que, la escultura denominada "Francisco Villa Gobernador", 
ubicada en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no sea cambiada 
de su lugar y sea instalada en el sitio que se eligió para ello. 

 

VIII.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS  
 

1. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación al punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envíe a 

esta Soberanía un informe detallado sobre las características de las 

671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, así como los tiempos de 

entrega; y sí estas cumplen con lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2017, 

sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar por las 

vías generales de comunicación de nuestro país. 

 
IX.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. 
 

X.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 
PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 

1. Convocatoria para la Reunión en la que se llevarán a cabo las 

Comparecencias de los aspirantes a Magistrados de Sala Superior y 

Salas Especializadas del TSJA, misma que se llevará a cabo el 

próximo miércoles 17 de julio a las 10:00 horas, en la Sala de 

Protocolo “Ifigenia Martínez”, ubicada en la P.B. del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

2. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera y de la Dip. Dolores Padierna Luna, por 

la que convocan a la organización y presentación, del Plan de 

Trabajo del Frente Parlamentario Contra el Hambre Capítulo 

México 2019-2020, que tendrá lugar el día 17 de julio del año en 

curso, a las 16:00 horas, en la sala 7 de planta baja del edificio 

Hemiciclo en el Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

3. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Cuarta Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 

17 de julio del año en curso, a las 18:00 horas, en la Sala de 

Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

4. 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 
 

XI. 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. 
 



 


