
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 97699 

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO DE 2019 

SEGUNDO RECESO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

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



 

 

 

 

 

Estadística del día 
24 de julio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Petróleos Mexicanos  1 

Comisión de Selección del Sistema 
Nacional Anticorrupción 

1 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

1 

Cámara de Diputados  2 

Congreso de los Estados 2 

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

4 

Memoriales Particulares 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 30 

Dictámenes a Discusión y Votación  59 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

59 14 

Solicitud de Excitativas 2 

Agenda Política 2 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Publicaciones 3 

 
Total de asuntos programados 177 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 24 de julio de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
1. Nombramiento expedido a favor de los ciudadanos: 

 

• Aníbal Gómez Toledo, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y, en 

forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante el Reino de Bahréin, Sultanía de Omán y la 

República de Yemen. 

• Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República de la India y, de forma 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 

ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista 

Democrática de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal 

y la República de Maldivas. 

• Roberto Rodríguez Hernández, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en el Reino Hachemita de Jordania. 

• Graciela Gómez García, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México en el Estado de Qatar. 

• Agustín García López Loaeza, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma 



 

 

 

 

concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante 

la República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam. 

• José Luis Martínez Hernández, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República de Turquía y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante 

Georgia, Turkmenistán y la República de Kazajstán. 

• Olga Beatriz García Guillén, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México en Ucrania. 

• Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de 

Nicaragua. 

• Alberto Medardo Barranco Chavarría, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en Santa Sede. 

• Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 

ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y 

Tuvalu. 

• José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de 

Guyana, así como Observador Permanente de México ante la 

Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

2. Oficio con el que remite información relativa al pago de las 

participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de 

junio de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 

efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 

2018. 

 



 

 

 

 

3. Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa 

que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las 

autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a 

las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio 

de Administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de junio 

de 2019, dio destino a bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos 

alimentos, combustibles y monedas, entre otros. 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

4. Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre el 

presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y 

concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, 

con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación. 

 

III.PETRÓLEOS MEXICANOS 
 

1. Oficio con el que remite el informe semestral sobre el uso de 

endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias, correspondiente al segundo semestre de 2018. 

 

IV.COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

 

1. Oficio con el que informa que la Comisión de Selección ha designado al 

C. Jorge Alberto Alatorre Flores, como nuevo integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por 

un periodo de 5 años. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V.CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 

1. Oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

con el que comunica que se encuentra disponible para consulta en su 

página electrónica, el documento denominado "Elementos para 

considerar en el Presupuesto 2020 en materia de educación, salud, 

seguridad social e infraestructura social básica”. 

 

VI.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley General de Educación, suscrita por legisladoras y 

legisladores coordinadoras y coordinadores e integrantes de diversos grupos 

parlamentarios.  

 

2. Oficio con el que informa que el 18 de julio de 2019, la Cámara de 

Diputados, se declaró formalmente instalada para funcionar durante el 

Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que 

remite exhorto a la Cámara de Diputados para que se establezcan en 

las leyes correspondientes, un mecanismo de excepción a la 

aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal a los Comercios 

Pequeños.  

 

2. Oficio del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que 

remite exhorto a la Cámara de Diputados para que estudie, analice, 

discuta y dictamine la Reforma a la Ley de Puertos aprobada por el 

Senado de la República en la sesión del cuatro de abril del presente año. 

 



 

 

 

 

VIII.COMISIÓN NACIONAL DE  
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que solicita al Senado de la República acelerar la ruta para 

la firma y ratificación del Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 

2019. 

 

IX.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, con la que remite el informe 

de su participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de 

Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, correspondiente a la XXXV Asamblea 

Ordinaria, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 12 y 13 de 

junio del presente año. 

 

2. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, con la que remite el informe de su 

participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 24 al 

28 de junio de 2019, en Estrasburgo, Francia. 

 

3. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, con la que remite el informe de 
su participación en la Cumbre Women Political Leaders, la cual se 
llevó a cabo en la ciudad de Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio de 2019. 

 

4. De la Dip. Beatriz Manrique Guevara, con la que solicita licencia para 
separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido, a 
partir del 26 de julio de 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

X.MEMORIALES DE PARTICULARES 
 

1. Oficios de las Universidades Autónomas de Tlaxcala, de Chiapas, del 
Estado de México, de Tamaulipas; y del Instituto Tecnológico de 
Sonora, con los que remiten los informes de resultados de sus 
auditorías externas, correspondientes al primer semestre de 2019. 
 

XI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

proyecto de decreto por el que se declara el 21 de agosto de cada año 

como "Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales". 

 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 21 de agosto de cada año como "Día 
Nacional de las y los Trabajadores Sociales". 
 

2. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley General de 

Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases generales de la educación 
que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.  
 

3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Presidente de la República entregue al Congreso 
de la Unión un informe médico sobre el estado general de su salud. 
 



 

 

 

 

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 111 Bis y 113 Bis de la Ley de Instituciones de 

Crédito. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con prisión de seis a diez años y mil a cinco 
mil días multa, a las personas que se hagan pasar por empleados de una 
institución de crédito y utilicen la información que recabe mediante el engaño 
para la comisión de un delito. 
 

5. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y modifica el 

artículo 158 del Código Civil Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las mujeres y los hombres pueden volver 
a contraer nuevo matrimonio, inmediatamente que se refleje el acta de 
divorcio en el sistema del registro civil. 
 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una 

fracción XXIX-AA al artículo 73 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley 
general sobre derechos de las y los jóvenes.  
 

7. De la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 291 

y 292 del Código Penal Federal; y el artículo 10, fracción I, inciso E) de 

la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las sanciones para los secuestradores que 
torturan a sus víctimas.  
 

8. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma 

el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar el término “jefa” en la disposición que refiere 
a la suficiencia de los salarios. 
 

9. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto por el que se declara el día 29 de abril de cada año, como 

“Día Nacional contra la Sustracción de Menores y la Alienación 

Parental”. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el día 29 de abril de cada año, como “Día 
Nacional contra la Sustracción de Menores y la Alienación Parental”. 
 

10. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

adiciona un Capítulo Quinto al Título Noveno, denominado “De la 

Participación Ciudadana”, del Reglamento del Senado de la 

República. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone constituir en el Senado a los observatorios Ciudadanos, 
que tendrán la finalidad de conocer, informarse, dar seguimiento, opinar y 
pedir la rendición de cuentas de legisladores. 
 
 
 



 

 

 

 

11. 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. 
 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 

258 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al IFT para emitir los parámetros técnicos de 
accesibilidad para los servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de 
señas, los cuales deberán garantizar que tengan sincronía con los diálogos 
auditivos, describan elementos no narrativos relevantes, se visualicen a una 
velocidad que permita su lectura, su ubicación en la pantalla no represente 
un obstáculo para la transmisión, sean de tamaño suficiente para su correcta 
visualización, tengan contraste con el fondo y distingan al autor del diálogo 
cuando exista más de uno. 
 

13. De las senadoras Alejandra del Carmen León Gastélum, Nancy de 

la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora 

Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los periodos de sesiones del Congreso, 
señalando que este se reunirá a partir del 15 de julio de cada año para 
celebrar un primer periodo de sesiones 
 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona diversas 

disposiciones de los artículos 2, 26, 28, 37, 41, 50, 51, 52, 54, 55, 60, 

61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 93, 99, 105, 109, 110, 

111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir el término “diputadas” en todas las 
disposiciones constitucionales que hacen referencia a los diputados 
únicamente. 
 

15. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona un artículo 73 bis a la Ley General de 

Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para supervisar los 
grupos de entrenamiento, instrucción y desarrollo humano, cuyo objeto sea 
la salud mental, revisar si cuentan con personal certificado, así como de 
vigilar que no promuevan la explotación psicológica o dependencia 
emocional, que atenten contra la libertad de los individuos, denigre la 
integridad y dignidad por medio del abuso psicoemocional o de 
manipulación. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

16. De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones del Código Civil Federal; del Código Federal de 

Procedimientos Civiles; a la Ley General de Inclusión a las Personas 

con Discapacidad; y a la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar medidas de accesibilidad en los juicios. 
 

17. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

adiciona el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en caso de que el Presidente de la 
República padezca enfermedades crónicas degenerativas, se publique un 
resumen clínico de los padecimientos que lo aquejan y sus posibles 
consecuencias. Y en su caso, la relación de los medicamentos y sus costos 
unitarios, que por prescripción médica aplica, para el tratamiento de dichas 
enfermedades. 
 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en Materia Electoral. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el voto electrónico, por medio del 
blockchain.  
 
 



 

 

 

 

19. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la fiscalización sea una facultad concurrente del 
INE y los OPLES.  
 

20. Del Dip. Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 

14, 24 bis y 48 de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone impartir educación para la salud en las escuelas.  
 

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma artículo 

123 Constitucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone insertar con precisión en la Constitución Federal, las 
limitantes al derecho de huelga para que su ejercicio no ponga en riesgo la 
seguridad de las personas en servicios o actividades de alto impacto, como: 
la seguridad pública, servicios de bomberos, médicos, paramédicos, 
producción y distribución de energía, agua potable y saneamiento. 
 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

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

Desarrollo Rural Sustentable. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar a la miel, polen y derivados apícolas como 
productos básicos y estratégicos. 



 

 

 

 

 
23. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a 

la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley el concepto de criterio intercultural 
de la educación, el cual consiste en asegurar la inclusión igualitaria en la 
instrucción educativa y la convivencia armónica en las instalaciones públicas 
y privadas que impartan educación de cualquier nivel, formal e informal, que 
refleja  a nuestra sociedad pluricultural, en un plano de equidad real y 
dignidad humana, basado en la salvaguarda, respeto y ejercicio de las 
libertades y derechos humanos para construir una identidad colectiva 
fundada en el pluralismo cultural, democracia, igualdad de género, no 
discriminación y reconocimiento de la interseccionalidad; fomenta las 
combinaciones e interacciones entre personas de diferentes orígenes e 
identidades; fortalece la cohesión social para reducir tensiones, propiciar 
confianza mutua y desarrollar un sentido de pertenencia en la sociedad; y 
promueve la ventaja de la diversidad, la interacción y convivencia 
intercultural. 
 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

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

Coordinación Fiscal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Fondo de Apoyo a Migrantes, con el objeto de 
establecer criterios generales para que las Entidades Federativas tengan 
acceso a recursos destinados a realizar acciones encaminadas a favorecer la 
reinserción de los migrantes en retorno 
 
 
 
 



 

 

 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 228, y adiciona el 

párrafo tercero al artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las autoridades que en cumplimiento de 
sus funciones localicen los indicios, vestigios, evidencias, objetos, 
instrumentos o productos del hecho delictivo deberán, en el propio lugar 
donde los encontraron, fotografiarlos o  videograbarlos, así como describirlos 
en el acta correspondiente  en cuanto a su cantidad, peso o volumen, y 
demás características que de acuerdo con su propia y especial naturaleza 
tengan. 
 

26. Del Dip. Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 434 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en el caso de que la víctima u ofendido, 
el imputado o su defensa consideren el requerimiento de algún medio de 
prueba proveniente de país extranjero, esta solicitud deberá substanciarse a 
través de exhorto. 
 

27. Del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las iniciativas presentadas por las 
legislaturas de los Estados deberán ser discutidas y votadas por el Pleno de 
la Cámara de su origen en el mismo periodo de sesiones en el cual fueron 
turnados o bien, si esto no fuera posible, éstas serán objeto de un periodo 
extraordinario obligatorio, durante el receso inmediato posterior, en los 
términos que lo establezcan los reglamentos de las cámaras del Congreso. 
 

28. De los senadores Ricardo Monreal Ávila, Miguel Ángel Navarro 

Quintero y la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 y se adiciona 

un artículo 376 TER de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases para concretar una 
transición ordenada hacia un esquema en el que se renueve el registro 
sanitario de medicamentos en una sola ocasión a los cinco años de haber 
recibido el registro sanitario. 
 

29. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, con proyecto de decreto que 

adiciona un párrafo segundo al artículo 24 de la Ley General de 

Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el servicio social fomentará la 
responsabilidad social universitaria, la solidaridad y los valores democráticos 
para generar alternativas que incrementen el impacto profesional y 
académico en beneficio de las comunidades. 
 

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

con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 387 del 

Código Penal Federal. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone considerar como usura a los actos mediante los cuales 
se busque otorgar préstamos con el fin de conseguir algún lucro y que, 
aprovechándose de la ignorancia o las malas condiciones económicas de los 
sectores más vulnerables de la población, pretenden sacar ventaja y tomar 
la delantera en la obtención de ganancias indebidas, al amparo de actos 
desleales e ilícitos. 
 

XII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano 
Agustín García López Loaeza, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Singapur presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Agustín García López Loaeza, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 
Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 
correspondiente, ante la República de la Unión de Myanmar y Brunei 
Darussalam. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016 presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a fortalecer la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta 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 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a retirar a los manifestantes las 
plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado de 
Baja California, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión 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. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo respecto a proteger la conservación 
ambiental del jaguar en Nayarit, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta 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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acuífero Victoria-Casas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al Presidente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como 
a los titulares de la Comisión Nacional de Agua y Comisión Estatal de Aguas 
de Tamaulipas, a formalizar el convenio para que se destinen los recursos 
necesarios y se trabaje en la rehabilitación y mejora del acuífero Victoria-
Casas. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niveles de contaminación en la 
zona litoral del estado de Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
estado de Sonora, para que, en coordinación con la Comisión Estatal del 
Agua, revisen los niveles de contaminación en la zona litoral del estado de 
Sonora y establezcan un programa conjunto que disminuya el impacto 
ambiental. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo para que se autorice como punto de 
entrada al puerto de Ensenada, Baja California, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus 
competencias y en los términos del artículo 26 de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, analicen, y en su caso, emitan un acuerdo para que se autorice 
como punto de entrada al puerto de Ensenada, Baja California para la 
importación de flor fresca cortada. 
 



 

 

 

 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto de infraestructura 
del libramiento de la ciudad de Cuernavaca, conocido como "Paseo 
Exprés Cuernavaca", presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin 
de que se lleve a cabo una revisión integral al proyecto de infraestructura 
del libramiento de la ciudad de Cuernavaca, conocido como "Paseo Exprés 
Cuernavaca" y en lo particular, a los recientes daños consistentes en el 
desprendimiento del muro de contención, ubicado a la altura del km. 
84+460, a un costado de la incorporación a la Colonia Antonio Barona, 
Cuernavaca, Morelos, e implemente las acciones que sean necesarias para 
la inmediata reparación y acciones de prevención que sean pertinentes, en 
colaboración con las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno 
para evitar afectaciones a la ciudadanía. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la tala y quema 
desmedida de predios forestales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al gobierno del estado 
de Jalisco, a que, en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas 
necesarias para atender y sancionar en dicho estado, la tala y quema 
desmedida de predios forestales de su posterior explotación ilegal, como 
huertas aguacateras, así como realizar la clausura de aquellas huertas 
aguacateras que no cuenten con el permiso de uso de suelo requerido y se 
proceda al rescate, protección y reforestación de esos predios. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo para que se inicie la inscripción 
oficial como Patrimonio Mixto de la Humanidad, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Cultura, inicie la inscripción oficial 
como Patrimonio Mixto de la Humanidad ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Sistema de 
Alineamientos urbanos y marcadores solares prehispánicos de las sierras del 
Abra-Tanchipa y las Anonas, ubicado en el estado de San Luis Potosí, México. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la problemática del 
desalojo de aguas residuales de la Ciudad de México, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Bienestar; a la Comisión Nacional del Agua; al gobierno del 
estado de Hidalgo; y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así 
como a la presidencia municipal de Tula, Hidalgo para que, atiendan de 
manera integral y sostenible la problemática del desalojo de aguas residuales 
de la Ciudad de México hacia el cauce del río Tula y para que se continúe 
con el proyecto de revestimiento y rectificación de dicho cauce. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a concientizar y sensibilizar 
a los pescadores o a quienes se dediquen a la pesca deportiva-
recreativa sobre el manejo y exhibición de los ejemplares 
extraídos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que 
se coordine con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de 
establecer medidas para concientizar y sensibilizar a los pescadores o a 
quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el manejo y 
exhibición de los ejemplares extraídos, capturados o recolectados al turismo 
en las playas y costas, con el fin de respetar el principio de bienestar animal, 
así como sobre las medidas de sanidad animal. 
 
 



 

 

 

 

14. Dictamen de punto de acuerdo para que armonicen su legislación 
conforme lo establecido en los Artículos Transitorios Tercero, Quinto y 
Décimo Segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentado por la 
Tercera comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a fin de que armonicen su legislación conforme lo 
establecido en los Artículos Transitorios Tercero, Quinto y Décimo Segundo 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo a fin de que incorpore en su Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal 2019, al municipio de Córdoba del 
estado de Veracruz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, 
incorpore en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, al municipio de Córdoba del 
estado de Veracruz. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo al saqueo de especies de 
flora y fauna silvestres, con fines lucrativos, en todo el territorio 
nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se fortalezca 
la función de inspección y vigilancia en materia ambiental, para combatir, 
erradicar y evitar el saqueo de especies de flora y fauna silvestres, con fines 
lucrativos, en todo el territorio nacional. 
 



 

 

 

 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a salvaguar las regiones 
con alta demanda de justicia agraria, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, 
analice y valore asignar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, recursos etiquetados al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría 
Agraria y a los Tribunales Agrarios, a fin de que permitan garantizar su 
operación durante el presente año y se salvaguarden las regiones con alta 
demanda de justicia agraria. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la auditoría de 
cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al programa 
"Bienestar: de corazón a corazón" del estado de Chiapas, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el 
marco de su autonomía técnica y de gestión, integre y remita a la brevedad 
posible, a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, un informe pormenorizado de la auditoría de cumplimiento 
financiero 633-DE-GF realizada al programa "Bienestar: de corazón a 
corazón" del estado de Chiapas. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre un proyecto de demolición u 
otras alternativas respecto del puente ubicado en la calle Zempoala 
y Viaducto Miguel Alemán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad de México para que, evalúe la generación de un proyecto de 
demolición u otras alternativas respecto del puente ubicado en la calle 
Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, Alcaldía 
Benito Juárez. 
 



 

 

 

 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la comercialización de 
productos computacionales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Economía, para que, en el uso de sus 
facultades, fortalezcan los programas de apoyo, el diseño presupuestal y los 
canales informativos en torno a la producción y comercialización de 
productos computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al igual 
que productos tecnológicos y de innovación. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la utilización de tecnología 
de energías limpias, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de 
concesiones de transporte público, la utilización de tecnología de energías 
limpias. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos solicitados 
para el sistema de transporte urbano de la entidad, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al Congreso del estado de Nuevo León, para que valore 
la autorización de financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del Estado, a 
efecto de destinar los recursos solicitados para el sistema de transporte 
urbano de la entidad, con el fin de atender la demanda de dicho servicio 
público. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la obra de reconstrucción 
"Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el 
marco de su autonomía técnica y de gestión, valore realizar una auditoría al 
proyecto de la obra de reconstrucción "Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, 
municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca". 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre libre peaje a los vehículos 
particulares que trasladen a pacientes médicos de emergencia, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos para que, valore emitir disposiciones administrativas que permitan 
el libre peaje a los vehículos particulares que trasladen a pacientes médicos 
de emergencia, utilizando caminos y puentes federales de cuota, 
comprobando para ello con los documentos oficiales que proporcione el 
hospital o centro médico, respecto de la situación que amerite dicho traslado. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo respecto a atender a los infantes 
que viven en los centros penitenciarios, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación 
Pública; de Economía; y del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 
centros penitenciarios de nuestro país. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la grave situación de escasez 
de agua que los municipios, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León 
y a los presidentes municipales de Doctor Arroyo, de Galeana y Mier y de 
Noriega del estado de Nuevo León, para que, de manera coordinada, tomen 



 

 

 

 

acciones ante la grave situación de escasez de agua que viven dichos 
municipios. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los mecanismos de 
seguridad implementados en autopistas y carreteras federales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que, considere llevar a cabo la revisión y labores de mantenimiento de los 
mecanismos de seguridad implementados en autopistas y carreteras 
federales, como botones de ayuda o cabinas telefónicas de emergencia, para 
los usuarios de dichas vías de comunicación. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la administración del 
Panteón Francés, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México; y a la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo, para que, valoren emprender acciones coordinadas con la 
administración del Panteón Francés de San Joaquín, a efecto de evitar la 
deforestación dentro del predio del panteón, y se procure evitar actos de 
maltrato animal que habitan en dicho mausoleo. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo para que se considere la liberación 
del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de 
México, a efecto de que se considere la liberación del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal, en favor de los municipios que integran el Estado 
de México. 
 
 



 

 

 

 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 
infraestructura ferroviaria, presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y 
de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que, consideren el 
fortalecimiento de acciones de prevención y protección de la infraestructura 
ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores de este medio de 
transporte. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre la descentralización de los 
servicios de infraestructura ciclista y se induzca la demanda en 
distritos escolares de alto impacto, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente del 
gobierno de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 
competencias, valoren se realice una descentralización de los servicios de 
infraestructura ciclista y se induzca la demanda en distritos escolares de alto 
impacto, con la finalidad de incrementar el número de usuarios de este 
sistema y se promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de México. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la instalación y remoción 
de los topes vehiculares en la carretera federal 200 en el tramo 
Pochutla-Puerto Escondido, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Dirección del Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el estado de Oaxaca, para que revise lo 
concerniente a la instalación y remoción de los topes vehiculares en la 
carretera federal 200 en el tramo Pochutla-Puerto Escondido, con el objeto 
de garantizar la agilidad del traslado en esta vía y la seguridad de 
transeúntes. 
 
 



 

 

 

 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo al acoso laboral, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a la 
Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, para que, en el ámbito 
de sus facultades, fortalezcan, y en su caso, implementen las medidas 
necesarias para enfrentar y prevenir el acoso laboral. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre los ilícitos relacionados con la 
implementación de productos y pesticidas en perjuicio de las 
abejas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, analicen 
implementar sanciones más ejemplares a aquellos que cometan ilícitos 
relacionados con la implementación de productos y pesticidas que 
perjudiquen el mantenimiento, reproducción y crecimiento de las 
poblaciones de abejas en los ecosistemas mexicanos. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo para que se fortalezca la aplicación 
de la NOM-012-SCT-2-2017, presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y 
de Seguridad y Protección Ciudadana, a que, se fortalezca la aplicación de 
la NOM-012-SCT-2-2017, así como a observar que la respeten y cumplan los 
usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, 
particularmente en lo referente a la circulación de transportes de carga de 
doble remolque. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la seguridad de los 
vacacionistas que transitan por la red carretera de nuestro país, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y 
de Seguridad y Protección Ciudadana a garantizar la seguridad de los 
vacacionistas que transitan por la red carretera de nuestro país, mediante el 
fortalecimiento de las acciones de inspección, así como la implementación 
de campañas de difusión que permitan disminuir el uso del celular al volante 
y a realizar la revisión mecánica de sus vehículos. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer las acciones que 
permitan terminar con la caza furtiva del jaguar, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que, en coordinación con las entidades federativas donde habita el 
Jaguar, se fortalezcan las acciones que permitan terminar con la caza furtiva 
de dicha especie, así como seguir impulsando las medidas pertinentes para 
llevar a cabo la protección y conservación del Jaguar. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición 
con punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que 
informara sobre las acciones de inspección y vigilancia a empresas 
establecidas en la cuenca Lerma-Chapala-Pacífico, en torno a su 
problemática de contaminación. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que exhortaba al Gobierno Federal para que se 
asignaran a las entidades y municipios fronterizos, presentada por la 
Tercera Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Se da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al 
Gobierno Federal para que se asignaran a las entidades y municipios 
fronterizos, la infraestructura y recursos necesarios para hacer frente a los 
desafíos en materia migratoria, derivados de los compromisos acordados 
entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del estado de Veracruz a que 
informara la operación de compra o renta de 160 patrullas, 
presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al gobierno del estado de Veracruz a que informara a la ciudadanía 
de esa entidad federativa, de la operación de compra o renta de 160 
patrullas, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que auditara 
los recursos federales que hubieran sido utilizados en dicha operación 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición 
con punto de relativo a impedir y prevenir la participación en las 
licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de empresas 
identificadas como "fantasmas, presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al gobierno federal para que, a través de sus Secretarías de estado 
y órganos desconcentrados, emprendieran las acciones necesarias, a fin de 
impedir y prevenir la participación en las licitaciones, adjudicaciones y 
contrataciones de empresas identificadas como "fantasmas. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que convocaba a una reunión de trabajo a la titular 
de la Secretaría de Economía, presentado por la Tercera Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
convocaba a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de Economía, 
para abordar la estrategia del gobierno federal, ante el incremento de 
aranceles del gobierno de los Estados Unidos, al jitomate mexicano. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que para, realizar acciones para proteger a los 
productores mexicanos de tomate, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las 
Secretarías a su cargo, realicen acciones para proteger a los productores 
mexicanos de tomate, para enfrentar las consecuencias legales, productivas 
y de ingresos respecto a la imposición del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos de América, de un arancel del 17.5% a las exportaciones del 
tomate. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo para que se emitiera una declaratoria de emergencia 
climática por contaminación ambiental en las principales zonas 
metropolitanas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al Poder Ejecutivo Federal para que, emitiera una declaratoria de 
emergencia climática por contaminación ambiental en las principales zonas 
metropolitanas; y para que, informara acerca de las acciones que está 
emprendiendo para contribuir a mitigar el cambio climático 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo relativo al proceso de análisis y opinión que 
realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados 
para que, en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo 
Federal, incluyeran un apartado en el que se establezcan el diseño de una 
política y una estrategia integral que impulse el desarrollo sostenible del 
agua durante los próximos 25 años y que permita enfrentar la problemática 
actual de este recurso natural, en beneficio de los mexicanos. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo relativo a considerar y ampliar y enriquecer el 
apartado de prevención a la salud, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que, en 
el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal, considere 
ampliar y enriquecer el apartado de prevención a la salud, al incluir metas e 
indicadores que permitan disminuir y abatir paulatinamente el elevado índice 
de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país, así como 
potencializar la nutrición y fortalecer el sistema inmunológico de la población, 
mediante el establecimiento de una estrategia alimentaria y de salud a través 
del consumo generalizado de probióticos y prebióticos en la alimentación 
diaria de los mexicanos. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición 
con punto de acuerdo que exhortaba a la Auditoría Superior de la Federación, 
a que realizara una auditoría de desempeño del proceso de 
elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a la Auditoría Superior de la Federación, a que realizara una 



 

 

 

 

auditoría de desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que exhortaba a los Congresos estatales de la Ciudad de 
México, Veracruz, Querétaro, Baja California, Puebla, Hidalgo, Tabasco y 
Nayarit a remitir un informe a esta Soberanía, sobre los avances en la 
implementación de sus legislaciones para prohibir el uso, 
comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a los Congresos estatales de la Ciudad de México, Veracruz, 
Querétaro, Baja California, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Nayarit a remitir un 
informe a esta Soberanía, sobre los avances en la implementación de sus 
legislaciones para prohibir el uso, comercialización, distribución y entrega de 
plásticos desechables, así como sobre las alternativas al uso de plásticos que 
se les han facilitado a las pequeñas y medianas empresas. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que exhortaba al Poder Ejecutivo para que, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y las autoridades competentes, 
informarán a esta Soberanía, el estado que guarda el proyecto para 
la construcción del BRT Corredor Troncal de la Laguna (Metrobús 
Laguna) de transporte público en el tramo del estado de Durango, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; y las autoridades competentes, informarán a esta 
Soberanía, el estado que guarda el proyecto para la construcción del BRT 
Corredor Troncal de la Laguna (Metrobús Laguna) de transporte público en 
el tramo del estado de Durango. 
 



 

 

 

 

50. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Hacienda, y a las 
autoridades locales a dar estímulos fiscales para el combate a la crisis 
del sargazo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a la Secretaría de Hacienda, y a las autoridades locales a dar 
estímulos fiscales para el combate a la crisis del sargazo. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo que exhortaba al Gobierno Federal a solucionar la 
problemática del sargazo, que actualmente están viviendo las 
playas del Caribe mexicano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al Gobierno Federal a solucionar la problemática del sargazo, que 
actualmente están viviendo las playas del Caribe mexicano. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo sobre prevención acerca del 
consumo nocivo de alcohol, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a diversas autoridades a realizar diversas acciones para 
fortalecer los programas de prevención acerca del consumo nocivo de 
alcohol y a realizar estudios sobre las consecuencias del consumo de bebidas 
alcohólicas mezcladas con estimulantes del sistema nervioso 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo relativo a mitigar la violencia y 
discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
fortalecer la coordinación con diversas instancias y fortalecer las acciones 
tendientes a mitigar la violencia y discriminación hacia la comunidad 
LGBTTTIQ. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo por el que lamenta el fallecimiento 
de integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México; 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión lamenta el fallecimiento de integrantes de la Secretaría de 
Marina Armada de México; y de la Comisión Nacional Forestal; y exhorta a 
diversas autoridades federales con motivo de los incendios que se presentan 
en diversos puntos de nuestro país. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo relativo a fortalecer el Programa 
de Inglés en todo el país, presentado por la Segunda Comisión. 
Síntesis 
La comisión exhorta a diversas autoridades educativas a implementar las 
medidas necesarias, a fin de fortalecer el Programa de Inglés en todo el país; 
así como a informar sobre este mismo programa. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo que explore nuevas posibilidades de 
colaboración con la Guardia Nacional para reducir la violencia en 
Guerrero, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno del estado de Guerrero para que explore 
nuevas posibilidades de colaboración con la Guardia Nacional para reducir la 
violencia en esa entidad. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo por el que se pronuncia por una 
política migratoria soberana, ordenada, regular y segura, presentada 
por la Segunda Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión se pronuncia por una política migratoria soberana, ordenada, 
regular y segura. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha el exhorto al 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que quede sin efecto 
la obligatoriedad de apostillamiento de documentos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha el exhorto al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que emita un acuerdo mediante el cual, quede sin efecto la 
obligatoriedad de apostillamiento de documentos en los trámites a realizar 
en la dependencia a su cargo. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desechan dos 
proposiciones con punto de acuerdo, relativas a la asistencia del 
presidente del México a la Reunión Número Catorce del G-20, 
celebrada en Osaka, Japón los días 28 y 29 de junio de 2019, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dos proposiciones con punto de acuerdo, relativas a la 
asistencia del presidente del México a la Reunión Número Catorce del G-20, 
celebrada en Osaka, Japón los días 28 y 29 de junio de 2019. 
 

XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. A fin de realizar una auditoría al programa social “A toda máquina”, 

presentada por la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar una auditoría al programa social “A toda 
máquina”, instaurado en el estado de Jalisco. 

  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. En materia económica, presentada por la Sen. Minerva Hernández 
Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que lleve a cabo reuniones de trabajo 
en conferencia, en comisiones con los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras, y de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad 
de establecer mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más 
eficiente el proceso de análisis y aprobación del paquete económico 2020.    

 
3. A fin de implementar un Taller Antiestrés, destinado a los pacientes 

que padecen Cáncer de Mama, presentada por la Dip. Anilú Ingram 
Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, así como al Instituto 
Nacional de Cancerología a diseñar e implementar un Taller Antiestrés, 
destinado a los pacientes que padecen Cáncer de Mama, particularmente en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
4. Relativo a las obras de infraestructura del proyecto de la Línea 3 del 

metro del 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 al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que remita a esta Soberanía, un 
informe que contenga el estado actual que guardan las obras de 
infraestructura del proyecto de la Línea 3 del metro en el Estado; la cantidad 
de presupuesto asignado para su mantenimiento; y las acciones que se están 
llevando a cabo desde el gobierno para resguardar y para evitar el deterioro 
de esas obras. 

 
5. Sobre la inscripción en las instituciones de educación pública, 

presentada por el Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para 
que, fortalezcan las campañas informativas y mecanismos de denuncia, para 
prevenir e inhibir el cobro como condicionante para la inscripción en las 
instituciones de educación pública. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Relativo a la atención de la problemática que representa la tala 
ilegal, presentada por los diputados Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo 
Parlamentario Morena, y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a diversas 
autoridades, la atención de la problemática que representa la tala ilegal en 
el municipio de Ocuilan, Estado de México. 
 

7. En torno a los nombramientos de las y los titulares de la Comisión 
de Apelación y Arbitraje del Deporte, presentada por el Dip. Ernesto 
Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a nombrar al Presidente y a cuatro miembros titulares de la Comisión 
de Apelación y Arbitraje del Deporte. 

 
8. Relativo a evitar que empresas de invernaderos, fábricas, entre 

otras, incurran en prácticas ilegales para ahuyentar la lluvia, 
presentada por el Dip. Emmanuel Reyes Carmona.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y 
a la Comisión Nacional del Agua a que implementen acciones para evitar que 
empresas de invernaderos, fábricas, entre otras, incurran en prácticas 
ilegales para ahuyentar la lluvia.   

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. Referente a institución de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, 
presentada por los diputados María Wendy Briceño Zuluaga y Lucio 
Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al H. 
Congreso del estado de Sonora para que como señala la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora instituya a la brevedad los Tribunales 
de Conciliación y Arbitraje. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. En materia de hidrocarburos, 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 
Petróleos Mexicanos; a la Secretaría de la Función Pública; a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a realizar 
las acciones procedentes en el ámbito de su competencia en relación con los 
sitios contaminados por la operación de Petróleos Mexicanos. 

 
11. En torno a la promoción y venta en el exterior de la miel de 

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

 
12. Referente al Plan de Negocios de PEMEX, presentada por el Sen. 

Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al director de 
Petróleos Mexicanos para que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Comité de 
Transparencia, desclasifique la información reservada en el plan de negocios 
2019-2023 de la empresa productiva, y para que, en su caso, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, inicie los procedimientos de sanción en contra de los funcionarios 
que resulten responsables por la omisión de hacer pública dicha información. 

 
13. En materia ecológica, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos 
locales, que aún no lo han hecho, a efecto de emprender los estudios, 
acciones parlamentarias y legislativas, encaminadas a regular la 
comercialización, distribución y entrega al consumidor de plásticos de un 
sólo uso para transitar a productos biodegradables y compostables. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. Relativo al recorte presupuestal y la remoción del C. Gonzalo 
Hernández Licona, presentada por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a diversas 
autoridades del Gobierno Federal, un informe relativo al recorte presupuestal 
y la remoción del C. Gonzalo Hernández Licona, de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 
15. Relativo a que prevalezca el derecho humano de los 

trabajadores en el estado de Zacatecas, presentada por el Dip. 
Emmanuel Reyes Carmona.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Gobernación; y a la de Trabajo y Previsión Social; así como al Gobierno 
del estado de Zacatecas para que, intervenga en la situación laboral y 
sindical, por parte del gremio ferrocarrilero en el país, a efectos de que 
prevalezca el derecho humano de los trabajadores y se restablezca el orden 
público. 

 
16. En torno a promover y difundir el “Premio Chihuahua 

Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”, presentada por el Dip. Ulises 
García Soto, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Cultura del estado de Chihuahua; a la Secretaría de Desarrollo Municipal del 
mismo estado; y al gobierno municipal de Chihuahua, a promover y difundir 
el “Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019”. 

 
17. En materia de educación, presentada por la Sen. María Guadalupe 

Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal para que 
informe a esta Soberanía si se otorgó a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación autorización para que distribuya en el Estado 
de Michoacán libros de texto alternos y si el contenido de estos fue 
supervisado por esa Dependencia federal. 

 
18.  A fin de que explique ampliamente el Plan de Negocios de 

PEMEX, presentada por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente por el que se cite 
a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente al 
director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, a fin de que explique 
ampliamente el Plan de Negocios de la empresa productiva del Estado.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Relativo a el nombramiento del titular de la oficina de 
Representación del Gobierno del estado de Nuevo León en la 
Ciudad de México, 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 del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus 



 

 

 

 

atribuciones, informe a esta Soberanía, la situación que guarda el 
nombramiento del titular de la oficina de Representación del Gobierno del 
estado de Nuevo León en la Ciudad de México, y para que, en su caso, 
proceda a la designación del mismo. 

 
20. En materia de educación, presentada por la Sen. Nancy de la 

Sierra Arámburo, a nombre propio y de senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, informe de las acciones que realiza 
con motivo de la temporada de regreso a clases y para que, lleve a cabo, a 
través de los distintos medios de comunicación masiva y redes sociales, 
campañas de difusión e información de los derechos que protegen a los 
consumidores con motivo de la temporada de regreso a clases. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. En torno a la atención integral de las y los adultos mayores del 
país, presentada por diversos diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la titular de 
la Secretaria de Bienestar para que, en el ámbito de sus competencias, 
realice las acciones y proporcione los requerimientos necesarios destinados 
a la atención integral de las y los adultos mayores del país. 

 
22. Relativo a investigar posibles irregularidades de las empresas 

dedicadas al “coaching”, presentada por el Dip. Ulises García Soto, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor; y a la Secretaría de Salud, a investigar posibles 
irregularidades de las empresas dedicadas al “coaching”. 



 

 

 

 

 
23. En materia de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

presentada por la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los presidentes 
municipales de la República Mexicana, en su carácter de presidentes de los 
Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de informar 
sobre el estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 
24. Sobre los recursos faltantes a los productores agrícolas, 

presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere los recursos 
faltantes a los productores agrícolas.  
 

25. En materia de salud social, presentada por diversos diputados del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a informar sobre el 
estatus que guarda el proyecto Norma Oficial Mexicana para la prevención, 
diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control 
y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y cuello uterino; y a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud a remitir un informe sobre 
la vigencia de derechos de los pacientes que reciben tratamiento a través 
del Seguro Popular. 

 
 



 

 

 

 

26. Relativo a garantizar condiciones laborales dignas para el 
personal que presta los servicios de limpieza en  el Senado, presentada 
por la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente sea referente a garantizar 
condiciones laborales dignas sin discriminación, para el personal que presta 
los servicios de limpieza, mantenimiento e infraestructura en el Senado de 
la República. 

 
27. En torno al incremento en el número de homicidios dolosos 

durante 2019, presentada por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite al titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, un informe relativo al incremento en el número de homicidios 
dolosos durante 2019. 

 
28. En materia de la protección de las denominaciones de origen, 

presentada por el Dip. Francisco Javier Guzmán de la Torre, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al C. Juan Lozano 
Tovar, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y 
al titular de la Dirección General de Normas, a fortalecer la protección de los 
consejos reguladores de las denominaciones de origen, como únicos 
organismos certificadores y evaluadores de la conformidad, acreditados ante 
el Estado Mexicano, con el objeto de fortalecer la protección de las 
denominaciones de origen y,  sus consejos reguladores en todo el territorio 
nacional. 
 



 

 

 

 

29. A fin de que se respete la autonomía del CONEVAL, presentada por 
las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal a respetar la autonomía del CONEVAL, y a garantizarle las 
condiciones operativas y presupuestarias necesarias, para realizar con 
profesionalismo e independencia, su función de evaluar las políticas y 
programas gubernamentales. 
 

30. Respecto a los contratos realizados por adjudicación directa para 
la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, presentada por las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a transparentar y garantizar el acceso público a todos los contratos 
realizados por adjudicación directa, relacionados con la construcción del 
Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México. 
 

31. En torno al tratamiento de la endometriosis, presentada por la Dip. 
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que, realice campañas de difusión sobre la endometriosis, así 
como elaborar un registro único de las mujeres y niñas que padecen de esta 
enfermedad, y a promover líneas de investigación sobre la endometriosis, y, 
de ser el caso, impulse convenios internacionales para el tratamiento y 
atención eficaz. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
32. Relativa a los recursos para las obras de movilidad del proyecto 

Metrobús Laguna, presentada por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mtro. Arturo Herrera, en el marco 
de la Ley de Coordinación Fiscal, a resarcir y liberar los recursos 
programados y autorizados para su ejecución en las obras de movilidad del 
proyecto Metrobús Laguna, esta zona metropolitana. 
 

33. Sobre el presupuesto destinado a la Comisión Mexicana de Ayuda 
a los Refugiados, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere una ampliación 
presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, a la Comisión Mexicana de Ayuda 
a los Refugiados, para que pueda atender de manera eficiente las solicitudes 
que le han sido presentadas durante el año 2019, para tramitar las 
solicitudes que se encuentran en rezago del año 2018 y para poder 
desarrollar su mandato legal con el personal y los recursos materiales 
suficientes. 
 

34. Con relación a los programas relativos a la medicina 
preconcepcional y prenatal, presentada por la Dip. Ana Paola López 
Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ministrar recursos públicos 
suficientes, así como a la Secretaría de Salud a realizar campañas y 
programas relativos a la medicina preconcepcional y prenatal. 
 



 

 

 

 

35. Respecto al Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría del 
Bienestar, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Bienestar, a hacer público el Padrón Único de Beneficiarios, el 
Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus Reglas de Operación. 
 

36. En torno al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a modificar el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, para incorporar las disposiciones relacionadas a las 
salvaguardas forestales. 
 

37. Relativa a la atención de los padecimientos visuales derivados de 
la diabetes mellitus, presentada por el Dip. Hugo Rafael Ruiz Lustre, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  y a todas las instancias 
pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, a impulsar y fortalecer acciones 
para atender de forma oportuna, los padecimientos visuales derivados de la 
diabetes mellitus, con el objetivo de frenar o revertir las afecciones visuales 
derivadas de este padecimiento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. Sobre la permanencia del Instituto Nacional de Infraestructura 
Física Educativa, presentada por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal; y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para que se considere dentro de la Ley General de Educación que se 
encuentra pendiente de aprobación, la permanencia del Instituto Nacional 
de Infraestructura Física Educativa, o en su defecto, se establezca un 
esquema de concertación de la obra pública de infraestructura educativa. 
 

39. Con relación al Programa Crédito Ganadero a la Palabra, 
presentada por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y a la Secretaría de la Función 
Pública, para que investiguen las irregularidades evidenciadas en diversos 
medios de comunicación, relacionadas con el Programa Crédito Ganadero a 
la Palabra, a fin de que se garantice que los recursos lleguen a los 
campesinos. 
 

40. Respecto a las contingencias ambientales presentadas en los 
últimos meses en el estado de Quintana Roo, presentada por la Dip. Dulce 
María Méndez De la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y al Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que fortalezca las 
acciones de manera eficaz, priorizando la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico ante las lamentables contingencias ambientales 
presentadas en los últimos meses en el estado de Quintana Roo. 
 

41. En torno a la suspensión de la comercialización de la bebida 
alcohólica "Four Loko", presentada por la Dip. Carmen Medel Palma, del 
Grupo Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte  al titular de la 
Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, se implemente la suspensión de la 
comercialización de la bebida alcohólica "Four Loko", por representar un 
riesgo para la salud de los consumidores y por contravenir la norma; y al 
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer valer las sanciones 
a que haya lugar, a fin de proteger el derecho a la información del 
consumidor. 
 

42. A fin de que se privilegie el principio del interés superior de la niñez, 
presentada por la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo 
Federal para que, las dependencias encargadas en la ejecución de los ejes 
transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se privilegie el 
principio del interés superior de la niñez, conforme lo establece el artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. Relativa a la remoción del Dr. Gonzalo Hernández Licona como 
Secretario Ejecutivo del Coneval, presentada por las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar, que 
informe a esta Soberanía los motivos de la remoción del Dr. Gonzalo 
Hernández Licona como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el impacto que han generado 
los recortes presupuestales y medidas de austeridad para el cumplimiento 
de las atribuciones del mencionado Consejo, y considere las consultas a los 



 

 

 

 

sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional, 
para el nuevo nombramiento del Secretario Ejecutivo. 
 

44. Sobre la reparación del daño ambiental en el mar de Cortés, 
presentada por la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de Economía; a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al Servicio de 
Administración Tributaria, a tomar acciones para reparar el daño ambiental 
en el mar de Cortés. 
 

45. A fin de que se deroguen las reformas recientemente aprobadas por 
el Poder Legislativo de Baja California Sur, presentada por las diputadas 
y diputados del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Congreso de Baja California Sur, a conducirse con apego a las leyes 
mexicanas, respecto a la representatividad parlamentaria, y derogar las 
reformas recientemente aprobadas, respecto a la Ley Reglamentaria del 
Poder Legislativo del estado de Baja California Sur, al contravenir el pacto 
federal. 
 

46. Con relación al desempeño de la asociación público-privada 
denominada Grupo MAS en el estado de Veracruz, presentada por la Dip. 
Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación, investigar, revisar y, en su caso, sancionar el 
desempeño de la asociación público-privada denominada Grupo 
Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) en Veracruz y Medellín, 



 

 

 

 

en el estado de Veracruz, por lo que hace al Contrato del Título de Concesión 
en montos de inversión en infraestructura, programas de mantenimiento de 
redes, obras correctivas ejecutadas y sistemas de reserva; así como las 
irregularidades denunciadas por la ciudadanía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

47. Respecto a las licencias por cuidados médicos a padres de familia 
con hijos diagnosticados por cáncer, presentada por las diputadas 
Mariana Rodríguez Mier y Terán y Laura Barrera Fortoul, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para que publiquen de forma inmediata, los 
lineamientos y formatos necesarios para la obtención de licencias por 
cuidados médicos a padres de familia con hijos diagnosticados por cáncer de 
cualquier tipo. 
 

48. En torno a los programas presupuestales destinados al campo, 
presentada por el Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Hacienda y Crédito Público, a 
instalar una mesa de diálogo con las diversas organizaciones campesinas del 
país, que permita un acuerdo entre las partes, en el mismo sentido, se 
exhorta a las autoridades aludidas a reconsiderar los criterios de los 
programas presupuestales, destinados al campo y se realicen las 
adecuaciones presupuestales necesarias para otorgar un mayor presupuesto 
al ramo. 
 



 

 

 

 

49. Relativa a las situaciones que afectan a la agroindustria de la caña 
de azúcar, presentada por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal a atender situaciones que 
afectan a la agroindustria de la caña de azúcar. 
 

50. Sobre la realización del evento denominado "Informe de 200 días 
de Gobierno" de la Jefa de Gobierno de la CDMX, presentada por la Sen. 
Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que 
investigue el posible desvío de recursos públicos en la realización del evento 
denominado "Informe de 200 días de Gobierno", que tuvo lugar en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco, el pasado 21 de julio de 2019 por parte 
de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, C. Claudia Sheinbaum Pardo. 
 

51. Con relación a la difusión del programa “Adiós a tu Deuda”, 
presentada por  la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad; y al Gobierno del estado de Tabasco, a fin de que 
se homologuen los requisitos establecidos en el convenio firmado entre 
ambas instancias, con respecto a los que se solicitan en los módulos a los 
que los usuarios recurren para ponerse al corriente en el pago de sus 
adeudos; asimismo, para que se haga una mayor difusión del programa 
“Adiós a tu Deuda” con el objeto de facilitar el trámite. 
 



 

 

 

 

52. Respecto al nombramiento de la persona titular de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente, presentada por la Dip. Ana Priscila 
González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a enviar al Senado de la República, o en su caso, a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la terna relativa al 
nombramiento de la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. 
 

53. A fin de que se atiendan los incendios registrados en el área natural 
protegida "Reserva de la biosfera San Ka'an", presentada por los 
senadores Freyda Marybel Villegas Canche y Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario Morena y del Partido Verde 
Ecologista de México, respectivamente. 
 
Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a la PROFEPA, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, investiguen, y en su caso sustancien los procedimientos 
jurídicos que correspondan por la responsabilidad de los incendios 
registrados en la "Reserva de la biosfera San Ka'an", Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

54. A fin de que se integre una Comisión Especial de la Familia, 
presentada por diversas diputadas del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se apruebe, 
conforme e integre una Comisión Especial de la Familia. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
55. A fin de que se declare la emergencia por la peste porcina 

africana, presentada por los diputados Eduardo Ron Ramos, Jorge 
Eugenio Russo Salido, Carmen Medel Palma y Juan José Canul Pérez, 
integrantes de la Comisión de Ganadería. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen 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, publiquen la 
declaratoria de emergencia por la peste porcina africana. 
 

56. En torno a la actualización del Programa de Manejo del Parque 
Nacional Arrecifes de Cozumel, Qroo,  presentada por los senadores 
Freyda Marybel Villegas Canche y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario Morena y del Partido Verde Ecologista de México, 
respectivamente. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar el Programa 
de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, así como a expedir los 
programas de manejo de las áreas naturales protegidas que no cuenten con 
dicho instrumento de planeación. 
 

57. Relativa a los actos de demolición del deportivo público conocido 
como "Deportivo y/o canchas Santo Niño", ubicado en Chihuahua, 
Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Chihuahua a revocar la ilegal orden, mediante la cual el Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, pretende ejecutar los 
actos de demolición, modificación o supresión del deportivo público conocido 



 

 

 

 

como "Deportivo y/o canchas Santo Niño", ubicado en la ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua. 

 
XIV.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS  

 
1. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en relación a la Minuta con proyecto de 

decreto que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social; y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 

relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Desarrollo Social. 

 
XV.AGENDA POLÍTICA  

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

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

 

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

XVI.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 
TERCERA COMISIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS 
 



 

 

 

 

1. Del Diputado Federal Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la 

Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con la que 

remite acta y lista de asistencia correspondiente a la Octava 

Reunión Ordinaria, de fecha 16 de julio de 2019. 

 

Asunto 

Aviso 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
SUBCOMISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. 

 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo con el Subsecretario de 

Control y Auditoria de la Gestión Pública de la Subcomisión de 

Estancias Infantiles, que se efectuará el próximo lunes 29 de julio del 

presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 07, ubicada en Planta 

Baja del Hemiciclo. 

 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

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

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

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

Directiva. 

 

Asunto 

Convocatoria 
 

4. Cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIV 

legislatura a la presentación del informe "Frente al Riesgo y el Caos" 

análisis del marco normativo de protección para personas defensoras y 



 

 

 

 

periodistas en México, mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 07 de 

agosto del presente, a las 11:00 horas, en el Salas 3 y 4, Planta 

Baja, Edificio Hemiciclo, de Reforma 135, Col. Tabacalera de esta 

Ciudad. 

 

Asunto 

Invitación 
 

XVII. PUBLICACIONES 
 

UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

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

Perspectiva de Género" 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

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

las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, 

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

siguiente: 

 

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

Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

3. De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la 
Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la 
República, correspondiente al año 2019. 



 


