
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 27 

MIÉRCOLES, 31 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 
31 de julio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Secretaría de Salud  1 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

1 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 

Cámara de Diputados  1 

Congreso de los Estados 6 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

5 

Memoriales Particulares 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 44 

Dictámenes a Discusión y Votación  94 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

73 17 

Agenda Política 3 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Publicaciones 3 

 
Total de asuntos programados 245 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 31 de julio de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el nombramiento del C. Juan José Bremer de 

Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que 

funja como Representante Permanente de México ante la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con 

sede en París, Francia. 

 

III.SECRETARÍA DE SALUD 
 

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 FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite el informe trimestral de actividades 

correspondiente al segundo trimestre de 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

V.SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

1. Oficio con el que remite los informes sobre los ingresos obtenidos, 

la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas 

públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 

2019; Adicionalmente, incluye información relativa a los montos de 

endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 

obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 

deuda interna y externa, correspondientes al mes de junio de 2019.  

Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que 

sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 

entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por 

tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio 

de 2018. Se incluye el apartado correspondiente al Avance de Gestión 

Financiera. 

 

VI.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que informa que declaró legalmente terminados sus 

trabajos correspondientes al 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 Hidalgo, con el que remite exhorto al 

Congreso de la Unión, a efecto de constituir una comisión especial para 

acompañar el diseño de políticas públicas y los marcos regulatorios 

necesarios para mitigar y disminuir la contaminación ambiental en la 

región Tula-Tepeji.  

 

 



 

 

 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite exhorto al 

Congreso de la Unión para que, aprueben la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Aduanera en 

materia de facilitación de importación de automóviles usados, así 

como la regularización de vehículos extranjeros en la franja 

fronteriza norte.  

 

3. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite proyecto 

de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de Radio Educación. 

 

4. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 51, 56 y 57; y se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 52 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

de decreto que adiciona un párrafo al artículo 170 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

6. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite proyecto 

de decreto por el que se adiciona una porción normativa al artículo 

1° de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

VIII.RESPUESTAS ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 

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

promovidos por legisladores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IX.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, 

con la que remite pronunciamiento por el que repudia cualquier 

acción dirigida a ciudadanos mexicanos y centroamericanos que 

vulneren sus derechos humanos. 

 

2. De la Sen. Indira Rosales San Román, con la que remite informe de su 

participación en la Cumbre Women Political Leaders que se llevó a 

cabo en Tokio, Japón del 25 al 27 de junio del 2019. 

 

3. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, con la que remite informe de 

su participación en la Cumbre Mundial de Mujeres 2019, realizada en 

Basilea, Suiza los días 4, 5 y 6 de julio de 2019. 

 

4. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, con la que remite informe de 

su participación en el evento The Women Political Leaders Summit 

2019 del 25 al 27 de junio de 2019 en Tokio, Japón. 

 

5. Del Sen. Cristóbal Arias Solís, con la que remite informe de actividades 

de su participación en las reuniones con el Jefe de la Cancillería y 

encargado de negocios de México, el embajador Aníbal Gómez 

Toledo en Reino Unido; reunión con el senador Robert Del Picchia, 

Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y 

Fuerzas Armadas; así como el encuentro con miembros del Grupo de 

Amistad Francia-México del Senado Francés. 

 

X.MEMORIALES DE PARTICULARES 
 

1. Oficios de las Universidades Autónoma de Tlaxcala, Autónoma de 
Chiapas, Autónoma del Estado de México, Autónoma 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 que reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aplicar la prisión preventiva oficiosa para el delito de 
extorsión.  
 

2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

22 y se adiciona un nuevo artículo 22 Bis de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de la República. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone eliminar la facultad del Fiscal General de la República 

de nombrar al titular de la FEPADE, así como crear un Comité de Selección 

integrado por Organismos Empresariales reconocidos a nivel nacional y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual encargaría de evaluar los perfiles 

propuestos a ocupar el cargo y enviaría una terna al Senado para su 

votación. 

  
3. De los diputados René Juárez Cisneros y Dulce María Sauri Riancho, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal 

Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal la difusión ideas basadas 
en la superioridad o en el odio racial y la incitación a la discriminación racial. 
 



 

 

 

 

4. De la Dip. Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

adiciona el artículo 107 Ter del Código Penal Federal; y reforma el 

artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los delitos de corrupción y las faltas 
administrativas graves serán imprescriptibles.  
 

5. Del Dip. Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso b), 

del artículo 18, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno 

Nacionales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone conmemorar la Batalla de Otumba el 7 de julio. 
 

6. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 209 bis y 400 del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las sanciones para el delito de encubrimiento 
de la pederastia. 
 

7. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y deroga 

diversas disposiciones del artículo 47 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad la eliminación de medidas arbitrarias que 
restrinjan el libre acceso de todos los servidores de autotransporte en 
cualquiera de sus modalidades a puertos marítimos y aeropuertos federales, 
esto con el objetivo de que se promueva en todo momento la libre 
competencia para que los usuarios puedan acceder a él a costos 
competitivos. 
 

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

el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley de Vivienda. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la transparencia y la rendición de cuentas 
como principios de la Ley de Vivienda. 
 

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

el artículo 123 apartado A, fracción VI, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar un lenguaje inclusivo en las 
referencias al jefe de familia. 
 

10. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXXII del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley 
que regule a los cuerpos de reserva. 
 

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

466 de la Ley Federal del Trabajo. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la continuidad de servicios esenciales 
en caso de huelga, específicamente en las funciones de seguridad pública, 
controladores aéreos, servicios de bomberos, servicios médicos, protección 
civil, manejo y almacenamiento de materiales clasificados como peligrosos, 
servicios de limpia, manejo de restos humanos, radio y televisión, servicios 
indirectamente relacionados con el funcionamiento de instalaciones médicas, 
telecomunicaciones, producción y distribución de energía, agua potable y 
saneamiento y la preservación de restos humanos. 
 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 

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

Ley Federal de Derechos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el destino de los recursos recaudados por 
concepto del pago de derechos de personas extranjeras por la realización de 
actividades turísticas remuneradas. En ese sentido, plantea que, de los 
recursos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el 90% 
se usará exclusivamente para la promoción turística del país y de las 
entidades y un 10% para los estudios, proyectos y la inversión en 
infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los 
destinos turísticos del país. 
 

13. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el uso correcto de los recursos 
destinados a la capacitación política de las mujeres en el seno de los partidos 
políticos. 
 



 

 

 

 

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

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

artículo 103 del Código Civil Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el matrimonio se podrá realizar cuando las 
personas sean mayores de edad. 
 

15. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 4 de la Ley General de Turismo 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Guardia Nacional para la elaboración e 
implementación de los protocolos de actuación en materia de seguridad en 
las zonas turísticas de todo el territorio nacional. 
 

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

reforma el artículo 1 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los Institutos Nacionales de Salud deberán 
regirse en todo momento por la transparencia. 
 

17. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 

Morena, y del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 2° A, fracción I, inciso B, numeral 5 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de IVA a los chicles elaborados con materia 
orgánica. 
 



 

 

 

 

18. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 

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

nueva fracción VII al artículo 61 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la salud materna abarque también la atención 
perinatológica en los casos de embarazo de alto riesgo. 
 

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

del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por 

el que se reforma el octavo párrafo del artículo 17, así como la fracción I, 

inciso c) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar un servicio de asesores jurídicos 
especializados en atención a víctimas. 
 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma la fracción 

I, del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la esclerosis múltiple en el seguro de 
gastos catastróficos del Seguro Popular. 
 

21. De los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 17 en sus numerales 1 y 5 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el grupo que presida la mesa directiva no 
podrá contar con una vicepresidencia.  
 



 

 

 

 

22. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto erradicar la publicidad sexista. 
 

23. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la Ley 

General de Desarrollo Social; y se adiciona la Ley Orgánica del Banco 

del Bienestar. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos de los beneficiarios de 
los programas de desarrollo social. 
 

24. 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. 
 

25. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma la fracción 

III del artículo 61 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la aplicación del tamiz neonatal antes de los 
tres meses de las y los bebés. 
 



 

 

 

 

26. De los Dips. Benjamín Robles Montoya y Diputada Maribel Martínez, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto decreto por 

la que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la condonación de impuestos será 
excepcional, únicamente en los casos en que se afecte o se ponga en riesgo 
a un sector importante de la población. 
 

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

con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el 

artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública federal; y 149 Ter del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las empresas que participen en licitaciones públicas 
tengan la obligación de certificarse en materia de igualdad laboral y no 
discriminación conforme a las normas emitidas por las autoridades y 
organismos facultados para tal efecto.  
 

28. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de 

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

el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar la Unidad de Inteligencia Financiera para 
realizar estudios sobre evasión fiscal. 
 

29. 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. 
 

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 

adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 35 y un párrafo 

segundo a la fracción III del artículo 36, ambos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la obligatoriedad del voto, brindando 
beneficios fiscales para las personas que lo cumplan y sancionando 
administrativamente a las que no.  
 

31. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo a nombre propio y de la Sen. 

Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 132, fracción 

XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo; y adiciona el artículo 28 Bis 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar una la licencia de paternidad de cuarenta y 
cinco días laborables con goce de sueldo, irrenunciables 
 

32. De la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII, recorriendo la 

numeración de la fracción siguiente, al artículo 30, y reforma la fracción IV 

del artículo 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone considerar como infracción a la ley el recibir recursos 
de procedencia ilícita y considerar dicha infracción como grave y suficiente 
para la cancelación definitiva de su inscripción en el registro federal de 
organizaciones. 
 

33. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

párrafo sexto y modifica los párrafos quinto y octavo del artículo 145; así 

como el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las sanciones para los delitos graves 
cometidos por adolescentes. 
 

34. 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. 
 

35. De la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 313 del Código Penal 

Federal. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone tipificar la inducción al suicidio por medio de redes 
sociales e informáticos. 
 

36. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma 

el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 74, y se adiciona un último 

párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los programas sociales relacionados con la 
alimentación, la salud, el bienestar y la educación previstos en el 
presupuesto de egresos solo podrán eliminarse con el voto de las dos 
terceras partes de las y los diputados. 
 

37. De la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un Programa de Seguridad Vial para las 
Carreteras Federales en donde se establezcan mecanismos para limitar las 
velocidades de vehículos de autotransporte de carga. 
 

38. Del Dip. Elias Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las reformas constitucionales a los 
artículos 39, 40 y 83 deberán ser aprobadas por la totalidad de las 
legislaturas en las entidades. 
 



 

 

 

 

39. De la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones a 

la Ley General de Bienes Nacionales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las dependencias administradoras de 
inmuebles deberán elaborar un Programa Anual de Aprovechamiento 
Energético, con base en los contenidos que al efecto determine el Comité 
del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
 

40. De los diputados César Agustín Hernández Pérez, Erika Mariana 

Rosas Uribe y Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 56; y 

el párrafo segundo del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; y el artículo 118 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; y se adiciona un artículo 100 Bis al 

Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el plazo de la restricción acerca del uso de 
información privilegiada obtenida por los servidores públicos, una vez que se 
han retirado del cargo que desempeñaban. Asimismo, plantea establecer que 
las faltas administrativas graves serán imprescriptibles.   
 

41. De la Dip. Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir a la mitad el financiamiento público de los 
partidos, lo mismo que la duración de las campañas. Además, propone 
reducir de 11 a siete los integrantes del Consejo General del INE.  
 



 

 

 

 

42. Del Dip. Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 235 bis de la Ley 

General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone legalizar el uso lúdico y recreativo de la mariguana.  
 

43. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la a la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los medios de comunicación propiciarán la 
difusión del deporte estudiantil y las diferentes disciplinas del deporte 
profesional. 
 

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

Quintero y de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario 

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

el 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 la vigencia del registro 
sanitario sea limitada, excepto en aquellos casos en que la autoridad por 
motivos injustificados relacionados con la farmacovigilancia y tecnovigilancia 
estime necesario proceder a una revocación.  
 

XII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia administrativa, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
En relación con la idoneidad o no, de las personas designadas por el 
Ejecutivo Federal el 24 de abril de 2017, para ocupar los cargos de 
Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de la 
Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de inversión, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que envíe al Senado de la 
República y a la Cámara de Diputados el "Plan de Desarrollo Integral para la 
Inversión en el Sur de México y Centroamérica". 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
Por el que la Comisión Permanente reprueba los hechos acontecidos con 
relación al asesinato de la familia Sánchez Mora, y de la joven Xóchitl 
Vázquez Pastor, ocurridos el domingo 26 de mayo de 2019 en Chilpancingo, 
Guerrero. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo en materia de perspectiva de género, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las instancias de las mujeres en todas las entidades federativas 
para que, en cumplimiento de la Convocatoria Proequidad 2019, vigilen que 
las dependencias, organizaciones, universidades, instancias sociales y 
entidades con las que se vinculen para la implementación de las acciones 
que integran el proyecto beneficiado, tengan probada experiencia en 
investigaciones, actividades y trabajos con perspectiva de género.  
 



 

 

 

 

5. Dictamen de punto de acuerdo en materia de corrupción, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, así como a las y los 
integrantes del Poder Judicial de la Federación, a reforzar sus actuaciones 
con apego a los estándares y obligaciones internacionales en materia de 
lavado de dinero, combate a la corrupción e investigación de activos de 
procedencia ilícita que México ha suscrito a nivel internacional. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo en materia sanitaria, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Fiscalía General de la República para que remita a esta 
Soberanía, un informe sobre el estado procesal que guardan las denuncias 
presentadas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, en coordinación con la Secretaría de Salud, ambas del estado de 
San Luis Potosí, en contra de las empresas que resultaron involucradas en 
la adulteración de medicamentos. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo en materia de perspectiva de género, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal a 
que, una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y conforme 
a los plazos establecidos en la Ley de Planeación, se incorpore la perspectiva 
de género en las estrategias y metas de sus respectivos programas 
sectoriales. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a los 32 Congresos locales, a considerar el tratamiento 
psicológico especializado para los agresores del delito de violencia familiar 
en sus Códigos Penales, a fin de armonizarlos con lo establecido en el Código 
Penal Federal. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo en materia de violencia, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a los titulares de las 32 entidades federativas a garantizar el 
derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la 
República, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores a que 
remitan, de manera semestral, la información indispensable al Congreso de 
la Unión, a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras, 
evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo para que se inscriba en letras doradas 
la leyenda: "Derecho al Voto de la Mujer, 1953", presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a fin de que 
se destine un espacio en el Senado de la República, para que se inscriba en 
letras doradas la leyenda: "Derecho al Voto de la Mujer, 1953". 
 
 



 

 

 

 

12. Dictamen de punto de acuerdo en materia de menores, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a los Congresos locales a revisar, y en su caso, modificar las 
leyes estatales relativas a la protección, cuidado y atención al desarrollo de 
la infancia para homologarlas con la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo en materia de certificación, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, a 
promover su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
materia de igualdad laboral y no discriminación. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo en materia de administración 
pública, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a todas las entidades, órganos y organismos del Poder 
Ejecutivo de los ámbitos federal, estatal y municipal, a realizar de manera 
inmediata la actualización de sus correspondientes directorios en los 
respectivos medios electrónicos. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 
transportes, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, fortalezcan las medidas de seguridad 
en las carreteras y caminos, a fin de inhibir y prevenir el robo del 
autotransporte de carga. 
 



 

 

 

 

16. Dictamen de punto de acuerdo en materia de protección civil, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 
que, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil fomente la 
firma de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades 
federativas para que, entre otras acciones, implementen de forma periódica 
simulacros de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos en 
todo el país, con el objeto de salvaguardar la seguridad, integridad y 
patrimonio de la población. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo para celebrar una sesión solemne 
para el estado de Chiapas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
Por el que la Comisión Permanente invita a los Congresos locales de cada 
entidad federativa a celebrar una sesión solemne en conmemoración del 195 
Aniversario de la Federación de Chiapas al Estado mexicano, el próximo 14 
de septiembre de 2019. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en materia de violencia infantil, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que 
implementen campañas y programas tendientes a prevenir la violencia 
contra las niñas y los niños y garantizar el pleno desarrollo y el interés 
superior de la niñez. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al Ejecutivo del estado 
de Puebla a mantenerse al margen y apegarse a la Ley en la actual contienda 
electoral, respetando las reglas de equidad y financiamiento. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba a los titulares de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; al Instituto Electoral del estado 
de Tamaulipas; y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas 
para que, a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales del estado, 
investigara las presuntas irregularidades denunciadas en el Proceso Electoral 
2018-2019. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al Gobernador 
Constitucional del estado de Durango para que cumpliera con sus 
responsabilidades y respeto a los principios de equidad en la contienda 
electoral, así como al Congreso del estado de Durango, para que actuara 
con responsabilidad Constitucional en el proceso contra José Ramón 
Enríquez Herrera. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al Instituto Nacional 
Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que investigara las probables faltas administrativas y penales que se 
deriven del uso de recursos públicos con fines político-electorales en los 



 

 

 

 

estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo 
y Tamaulipas. 
 

23. 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 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

30. 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. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo en materia de inmuebles, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a integrar 
un Grupo de Trabajo, en coordinación con la Comisión de Salud del Senado 
de la República, a fin de llevar a cabo un análisis con relación a la demolición 
de las Torres 1 y 2 de servicios del inmueble Hospital General "Dr. Manuel 
GEA González". 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno a 
que, de forma coordinada, diseñen, implementen y evalúen campañas de 
diagnóstico oportuno de la uveítis y se generen las acciones necesarias para 
evitar la ceguera por complicaciones de este padecimiento. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo en materia de migrantes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tomar acciones 
frente al gobierno de Estados Unidos de América, para dar mayor celeridad 
al proceso de identificación, localización y reunificación familiar de menores 
migrantes bajo su custodia. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo al nombramiento del 
ciudadano José Luis Martínez Hernández, como Embajador 
Extraordinario Plenipotenciario de México en la República de 
Turquía y, en forma concurrente ante Georgia, Turkmenistán y la 
república de Kazajstán, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano José Luis Martínez Hernández, como 
Embajador Extraordinario Plenipotenciario de México en la República de 
Turquía y, en forma concurrente ante Georgia, Turkmenistán y la república 
de Kazajstán. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo al nombramiento del 
ciudadano Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de India y, en forma 
concurrente en la República Social Democrática de Sri Lanka, la 
República Federal de Nepal y la República de Maldivas, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
del ciudadano Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de India y, en forma concurrente 
en la República Social Democrática de Sri Lanka, la República Federal de 
Nepal y la República de Maldivas 
 



 

 

 

 

36. 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. 
 

37. 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 
 

38. 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. 
 

39. 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. 
 

40. 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. 
 

41. 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. 
 

42. 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. 
 

43. 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. 
 

44. 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. 
 

45. 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. 
 

46. 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. 
 
 



 

 

 

 

47. 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. 
 

48. 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. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo con 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. 



 

 

 

 

 
50. 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. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo relativo a salvaguardar 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. 
 

52. 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. 



 

 

 

 

 
53. 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. 
 

54. 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. 
 

55. 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. 
 

56. 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. 
 

57. 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". 
 

58. 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. 
 

59. 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. 
 

60. 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. 
 

61. 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. 
 

62. 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. 



 

 

 

 

 
63. 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. 
 

64. 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. 
 

65. 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. 
 

66. 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. 
 

67. 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. 
 

68. 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. 
 

69. 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. 
 

70. 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. 
 

71. 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. 
 

72. 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. 
 

73. 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 
 

74. 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 
 

75. 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. 
 

76. 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. 
 

77. 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. 
 

78. 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 
 

79. 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. 
 

80. 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. 
 

81. 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. 
 

82. 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. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

83. 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. 
 

84. 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. 
 

85. 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. 
 



 

 

 

 

XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Sobre la actualización de los montos máximos de las percepciones 

de los diputados locales, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez 
Meza, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo del estado de Baja California Sur y al Congreso del estado, para 
que informen a esta Soberanía, la última actualización de los montos 
máximos de las percepciones de los diputados locales y en caso de ser 
mayores a las percepciones del Gobernador del estado y del titular del 
Ejecutivo Federal, regulen dichos montos. 
 

2. Relativo a que se garanticen los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, presentada por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Diputados para que, dentro de sus facultades, garantice los recursos 
necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, así como garantizar el apoyo financiero a los deportistas de alto 
rendimiento, así como al titular del Poder Ejecutivo para que destine los 
recursos públicos necesarios, derivados de los ahorros generados por la 
austeridad republicana, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, pueda cumplir con sus objetivos estipulados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. 
 

3. Sobre la terminación del contrato y prestación de servicios de 
internet que otorgaba a través de la Red Nacional de Impulso a la 
Banda Ancha. presentada por las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo y 
Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que 
remitan un informe detallado a esta Soberanía sobre la terminación del 
contrato y prestación de servicios de internet que otorgaba a través de la 
Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); que entidades 
educativas serán afectadas; y sobre la suspensión de servicios de internet 
en otras entidades de la Administración Pública Federal. 
 

4. En materia de administración pública, presentada por la Dip. María 
Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las entidades 
federativas a establecer en las respectivas administraciones públicas, la 
Secretaría del Migrante. 
 

5. A fin de garantizar la seguridad de los usuarios, presentada por el Dip. 
José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a los Titulares de las Secretarás de Movilidad de las 32 Entidades Federativas 
para que fortalezcan los requerimientos y protocolos que deben instrumentar 
las empresas que prestan servicios de transporte privado a través de 
aplicaciones a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 
 

6. Relativo a que se regularice el uso de suelo y se efectúen los pagos 
que se adeudan en San Luis Potosí, presentada por la Sen. María 
Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente para que, verifiquen el cumplimiento de 
la manifestación de impacto ambiental de la Minera San Xavier en San Luis 
Potosí; se constaten los daños al medio ambiente y se realicen las acciones 
de remediación correspondientes; así como para que se regularice el uso de 
suelo y se efectúen los pagos que se adeudan.   
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. Referente a diversas disposiciones del Código Penal para el estado 
de Tabasco, presentada por diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente hace un 
pronunciamiento en relación con el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Tabasco. 
 

8. A fin de erradicar la inseguridad y violencia en los municipios de 
Guerrero y Oaxaca. presentada por la Dip. María del Carmen Cabrera 
Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Gobernación; de la Defensa 
Nacional; y a la Guardia Nacional, para que, de forma coordinada, refuercen 
las medidas para erradicar la inseguridad y violencia en los municipios de 
Guerrero y Oaxaca, debido a un conflicto ejidal. 
 

9. En materia de Derechos Humanos, presentada por el Dip. Emmanuel 
Reyes Carmona.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de la 
Ciudad de México a que, implemente las acciones pertinentes para instruir a 
la Secretaría de Movilidad de la CDMX, para que otorgue gratuidad en todo 
el transporte público de la CDMX a personas mayores de 60 años. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. A fin de que reclasifiquen las carpetas de investigación de la 
CDMX correspondientes a los años 2013 a 2017, presentada por el 
Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretariado 
Ejecutivo Nacional; a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México; y a la Agencia Digital de Innovación Política del gobierno de la 
Ciudad de México, para que reclasifique las carpetas de investigación 
correspondientes a los años 2013 a 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. Referente al “Programa de Estancias Infantiles para poyar a 
Madres Trabajadoras”, presentadas por  las diputadas y los diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la comisión Permanente solicite la 
comparecencia de los titulares de las Secretarías de Bienestar, de Hacienda 
y Crédito Público, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; y del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por su negativa a 
aceptar la recomendación 29/2019 emitida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, con motivo de la violación a los derechos humanos de 
las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles 
para poyar a Madres Trabajadoras”. Asimismo, se exhorta a los Órganos 
Internos de Control de dichas dependencias para que inicie los 
procedimientos correspondientes en contra de los funcionarios señalados. 
 



 

 

 

 

12. En torno a que se reinicie la prestación del servicio de internet 
en la Universidad Nacional Autónoma de México y sus 35 sedes. 
Presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a que, de manera inmediata, se reinicie la 
prestación del servicio de internet en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y sus 35 sedes, garantizando el derecho constitucional de los 
universitarios de acceso a internet.  
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. Respecto a los recursos para la movilidad sustentable, 
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 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 
recursos destinados a financiar proyectos de movilidad sustentable. 
 

14. En materia de medio ambiente, presentada por la Dip. Dionicia 
Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Comisión Permanente exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a las 
treinta y dos entidades federativas y sus municipios, para que, no 
criminalicen a las y los artesanos pirotécnicos del país al efectuar políticas a 
favor del ciudadano y del medio ambiente. 
 

15. Relativo a la violación de los derechos fundamentales de la C. 
María Teresa Carrizales en el estado de San Luis Potosí, presentada 
por la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al municipio de 
San Luis Potosí, San Luis Potosí a que rinda un informe detallado, en relación 
con la violación de los derechos fundamentales de la C. María Teresa 
Carrizales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. Sobre respetar la libertad de expresión ejercida por los medios 
de comunicación, presentada por las diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a respetar la libertad de expresión ejercida por 
los medios de comunicación. 
 

17. En materia de medio ambiente, presentada por la Dip. Claudia 
Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que resuelva las solicitudes de 
protección y la declaración como áreas protegidas de los arrecifes dentro y 
fuera del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. En torno a conducirse con perspectiva de género en la 
investigación hacia la presidenta municipal de Manzanillo, 
presentada por las diputadas y diputados de diversos grupos 
parlamentarios.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Fiscalía General del estado de Colima y al Gobernador del estado Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, a conducirse con perspectiva de género en la 
investigación, medidas y acciones de protección hacia la presidenta 
municipal de Manzanillo, Lic. Griselda Martínez Martínez, por el atentado 
sufrido el día 26 de julio en cumplimiento de sus funciones públicas. 
 

19. A fin de diseñar los planes y programas encaminados a atender 
de manera eficaz, la adicción a los videojuegos. presentada por la 
Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud, a coordinar esfuerzos con sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, a fin de diseñar los planes y programas encaminados a atender 
de manera eficaz, la adicción a los videojuegos en cualquier grupo etario de 
la población. 
 

20. Relativo a homologar la calidad de los petrolíferos distribuidos 
en Monterrey N.L., con la de la Ciudad de México y Guadalajara 
Jalisco, presentada por el Dip. Pedro Pablo Treviño Villareal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía para que actualice la norma NOM-016-CRE-2016, con 
la finalidad de homologar la calidad de los petrolíferos distribuidos en 
Monterrey N.L., con la de la Ciudad de México y Guadalajara Jalisco, a fin de 
disminuir los impactos negativos al medio ambiente y a la salud de la 
población. 
 
 
 



 

 

 

 

21. A fin de reconocer la urgente y necesaria transición hacia 
energías limpias y no de energías fósiles. Presentada por la Dip. Ana 
Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Energía, se apegue a una visión de movilidad sostenible, a fin de reconocer 
la urgente y necesaria transición hacia energías limpias y no de energías 
fósiles.  
 

22. En torno artesanos pirotécnicos productores de los talleres que 
se encuentran compartiendo instalaciones en La Sauceda en el 
Estado de México, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Defensa Nacional para que se dé respuesta a las solicitudes del permiso 
general para la fabricación o para la compraventa que le sean remitidos en 
2019 por parte de los artesanos pirotécnicos productores de los talleres que 
se encuentran compartiendo instalaciones en La Sauceda, y de los 96 
locatarios del Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito que aún no los 
reciben, ambos sitios en Tultepec,  Estado de México, a efecto de evitar el 
aumento del clandestinaje. 
 

23. En materia del Plan Nacional de Desarrollo, presentada por la 
Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 
de la C. Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero para que 
informe a la Comisión Permanente sobre la invalidez constitucional de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto Aprobatorio y el 
texto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; así como las razones por 



 

 

 

 

las que el Ejecutivo Federal ignoró las observaciones que al mismo fueron 
formuladas por el parlamento abierto y las comisiones ordinarias de la 
Cámara de Diputados. 
 

24. Referente a la devolución expedita de los recursos 
autogenerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
presentada por la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que considere la devolución expedita de los 
recursos autogenerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
en un cien por ciento en el ejercicio 2019. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. A fin de establecer la tutela judicial efectiva de los derechos de 
la víctima, presentada por la Dip. Sandra Paola González Castañeda, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente  exhorte a la Fiscalía 
General de Justicia del estado de Nuevo León para que, se pronuncie sobre 
el estado que guarda la carpeta de investigación en contra de  Juan Fernando 
Ruiz Ramos, por la presunta comisión del delito de secuestro agravado y 
feminicidio, ejercitando la acción penal correspondiente y la consecuente 
puesta a disposición del inculpado ante la autoridad judicial local, a fin de 
establecer la tutela judicial efectiva de los derechos de la víctima. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. En materia de derecho penal, presentada por las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República, para ejercitar las acciones jurídicas 
correspondientes al caso denominado “Estafa Maestra” que involucra como 
responsable a la ex Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario 
Robles Berlanga, incluyendo la ejecución con carácter de urgente, de 
recuperación de activos con estricto apego a derecho, a efecto de no dar 
espacio a nulificación de pruebas o del proceso en perjuicio del 
esclarecimiento de los hechos. 
 

27. 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. 
 

28. En torno a la aplicación de la vacuna del virus de papiloma 
humano en los mismos términos que es aplicada a las niñas, 
presentada por la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Salud, incluir a los niños varones como candidatos a la aplicación de la 
vacuna del virus de papiloma humano en los mismos términos que es 
aplicada a las niñas. 
 

29. Sobre los efectos del impacto destructivo originado por los 
fenómenos naturales, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Protección Civil y a sus similares en las Entidades Federativas, 
para que coordinadamente refuercen los protocolos de prevención que 
establece el FOPREDEN y con ello, se reduzca el riesgo a la población y 
disminuyan los efectos del impacto destructivo originado por los fenómenos 
naturales. 
 

30. En materia de Salud, presentada por la Dip. Claudia Reyes Montiel, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y del Centro 
Nacional de Trasplantes, diseñe e implemente campañas informativas sobre 
la donación de órganos, tejidos y células en televisión, radio, prensa e 
internet. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. A fin de establecer la tutela judicial efectiva de los derechos de 
la víctima, presentada por la Dip. Sandra Paola González Castañeda, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco para que, 
se pronuncie sobre el estado que guarda la carpeta de investigación 
41794/2017, con el objeto de que se dicte la sentencia correspondiente en 
justicia, acorde a los principios de proporcionalidad, convencionalidad y 
ponderación constitucionales, a fin de establecer la tutela judicial efectiva de 
los derechos de la víctima. 
 

32. En materia administrativa, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora Propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública para que, dentro de sus atribuciones, investigue a los 
servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
identificar, y en su caso, sancionar a quienes hayan cometido alguna falta 
administrativa derivada de dichas investigaciones. 
 

33. Sobre la situación actual del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro en la CDMX, presentada por las diputadas Dulce María Sauri 
Riancho y Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente exhorte a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México remita un informe sobre la situación actual 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en materia de mantenimiento y 
del operativo especial para la temporada de lluvias para evitar daños o 
afectaciones a los usuarios. 
 

34. En materia de medio ambiente y recursos naturales, 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, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a emitir una Norma Oficial Mexicana de Protección Ambiental, mediante la 
cual se establezcan límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento 
de prueba y características técnicas del equipo de medición para maquinaria 
equipada con motores diésel, empleada en las actividades agrícolas, de la 
construcción y de la minería. 
 

35. Relativo a el alcoholismo en comunidades indígenas y pueblos 
originarios, en específico del estado de Durango, presentada por el 
Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
instituciones y autoridades del sector salud, a que rindan un informe 
detallado sobre las campañas contra las adicciones y el alcoholismo en 
comunidades indígenas y pueblos originarios, en específico del estado de 
Durango. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

36. Sobre los trabajos realizados en la Secretaría del Bienestar, 
presentada por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Ma. 
Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia, ante esta Comisión Permanente, de la Secretaria de 
Bienestar, María Luisa Albores González para que, informe los trabajos 
realizados en dicha Secretaría. 
 

37. En materia de salud mental, presentada por la Dip. Martha Patricia 
Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública; a la Secretaría de Salud; y al Instituto Mexicano de la 
Juventud para que, en el ámbito de sus facultades, implementen de manera 
coordinada, campañas y refuercen las ya existentes para tratar, prevenir y 
rehabilitar problemas de salud mental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. En torno al proyecto de Refinería Dos Bocas, municipio de Paraíso, 
Tabasco, presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del 
Sector Hidrocarburos a informar a la opinión pública, sobre el estatus que 
guardan las solicitudes de autorizaciones en materia de impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales, en torno al proyecto de 
Refinería Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, así como para que se 
refieran las consideraciones en torno al citado proyecto. 
 
39. Relativa a los refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, 
presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación y a la Secretaría de Economía para qué informen el estado 
que guarda el procedimiento de aprobación del proyecto de la NOM-217-
SCFI2017, y en su caso, agilicen su aprobación, ya que tal normatividad tiene 
por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben 
observarse en los establecimientos que se utilizan como refugios para 
mujeres víctimas de violencia familiar y de género, en lo que hace a su 
operación, organización, estructura e infraestructura, además de instituir 
criterios bajo los cuales deberán conducirse los profesionales que brinden la 
atención a dichas personas. 
 

40. Sobre la tarifa eléctrica en el municipio de Victoria, Tamaulipas, 
presentada por el Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 139 
de la Ley de la Industria Eléctrica, considere reclasificar la tarifa eléctrica en 
el municipio de Victoria, Tamaulipas. 
 



 

 

 

 

41. Con relación al combate efectivo de la trata de personas, presentada 
por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las 
senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de los órganos de seguridad pública en la entidades federativas a redoblar 
esfuerzos para combatir de manera efectiva la trata de personas. 
 
42. A fin de que se establezca un convenio de colaboración con UNICEF 
México, presentada por las diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Diputadas y los Diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus 
competencias, establezca un convenio de colaboración con UNICEF México, 
para implementar diversas acciones destinadas al beneficio de las niñas, 
niños y adolescentes del país. 
 
43. Respecto a la importación de leche en polvo, presentada por la 
Dip. María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, intervengan en el 
ámbito de sus atribuciones, en materia de importación de leche en polvo. 
 

44. En torno al respeto de los derechos de los jubilados y pensionados 
de BANRURAL, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los legisladores 
que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, para que, en la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto 
que expide la Ley Orgánica de Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del 
miércoles 22 de mayo de 2019, se incluyan y respeten los derechos de los 
jubilados y pensionados de BANRURAL, en los términos de los artículos 
Octavo y Decimoquinto Transitorios de Ley Orgánica de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que se 
pretende. 
 
45. Relativa a las extorsiones que realizan los agentes de tránsito en 
el estado de Tabasco, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Movilidad del 
estado de Tabasco para que, de manera coordinada, fortalezcan sus 
acciones a fin de contener, prevenir y sancionar las extorsiones que los 
agentes de tránsito realizan contra los operadores del transporte de carga y 
servicio público, por presuntas infracciones a la Ley General de Tránsito y 
Vialidad y sus reglamentos, situación que deriva en arbitrariedades, abusos 
de autoridad y violación a los derechos humanos. 
 

46. Sobre la permanencia del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, presentada por el Dip. Juan Martín 
Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo 
Federal, a considerar la permanencia del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. 
 



 

 

 

 

47. Con relación al programa educativo de prevención del embarazo 
adolescente, presentada por las diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Ejecutivo Federal y del mecanismo para el adelanto de las mujeres de 
las 32 entidades federativas, a implementar el programa educativo de 
prevención del embarazo adolescente, en todas las escuelas; asimismo a que 
remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado del programa de 
“prevención del embarazo adolescente”. 
 

48. A fin de que se restrinja la aplicación del programa “Sembrando 
Vida”, presentada por el  Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional 
Forestal, y a la Secretaría de Bienestar para restringir la aplicación del 
programa “Sembrando Vida” en zonas forestales siniestradas por incendios 
y tala clandestina. 
 

49. Respecto al riesgo de descargar aplicaciones a los teléfonos 
móviles, presentada por las diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, fortalezca sus campañas informativas sobre el peligro 
y las consecuencias que puede tener el descargar aplicaciones a los teléfonos 
móviles, sin cerciorarse de su confiabilidad, ante el riesgo de ser objeto de 
delitos financieros cibernéticos. 
 
 



 

 

 

 

50. En torno al consumo de medicamentos sin prescripción médica, 
presentada por el Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud, a efecto de implementar medidas mediáticas para prevenir los efectos 
adversos en la salud de las personas, provocadas por el consumo de 
medicamentos sin prescripción médica. 
 

51. Relativa a la prevención del delito de trata de personas, presentada 
por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Turismo, a dar continuidad a la implementación del Código de 
Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en 
el sector de los viajes y el turismo, a fin de contribuir a la prevención del 
delito de trata de personas, contra este sector de la población. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Sobre la sustitución del proveedor de internet de la “Red NIBA”, 
presentada por los senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Kenia López Rabadán 
y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente cite a 
comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad, para que expliquen a esta 
Soberanía, cuál es la estrategia del gobierno federal para sustituir al 
proveedor de internet de la “Red NIBA”, cuya desconexión ha afectado 
principalmente a la UNAM y a otras instituciones educativas  públicas; y, para 
que expliquen detalladamente a esta Soberanía, los detalles y avances de la 
constitución de la empresa pública “CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos”. 



 

 

 

 

 
53. Con relación a la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, 

presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a que informe a esta Soberanía, sobre el proceso de compra de los 
terrenos requeridos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y 
que pertenecen a las poblaciones aledañas; asimismo, sobre la reubicación 
de los propietarios y sus familias.   
 

54. Respecto al plan de emergencia en contra de la violencia hacia las 
mujeres, presentada por el Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que se instituya, 
establezca y promueva un plan de emergencia en contra de la violencia hacia 
las mujeres. 
 

55. En torno al Centro Regional de Educación Normal de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, presentada por la Dip. Lorena del Socorro Jiménez 
Andrade, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y a las dependencias involucradas, a intervenir sobre las 
medidas y acciones implementadas para dar certeza jurídica sobre la 
posesión del terreno, donde se encuentra el Centro Regional de Educación 
Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco. 
 
 
 



 

 

 

 

56. Relativa al voto de residentes en el extranjero en las elecciones a 
Gobernador de las entidades federativas, presentada por la Dip. Ma. 
Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos 
de las entidades federativas para que, se permita el voto de residentes en el 
extranjero, en las elecciones a Gobernador de su entidad. 
 

57. Sobre la adquisición para pruebas de tamiz neonatal, presentada por 
los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que, transparente el estado que guarda la licitación relacionada 
con la adquisición para pruebas de tamiz neonatal, ante las denuncias de 
presuntas irregularidades como la falta de transparencia y trato preferencial 
hacia una empresa, situación que podría derivar en una trasgresión a las 
arcas públicas. 
 

58. Con relación al acceso a los locales o espacios de exhibición pública 
de películas, presentada por el Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación para que, a través de la Dirección General de Radio, Televisión 
y Cinematografía, vigile y en su caso, sancione, a quien permita el acceso a 
los locales o espacios de exhibición pública de películas sin considerar la 
clasificación establecida en la Ley Federal de Cinematografía. 
 
 



 

 

 

 

59. Respecto a las carnes rojas contaminadas con clembuterol, 
presentada por el Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios para que, en atención a sus atribuciones, establezcan una política 
nacional de protección, en materia de carnes rojas contaminadas con 
clembuterol. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

60. A fin de que se vete la reforma al Código Penal, aprobada por el 
Congreso del estado de Tabasco, presentada por el Sen. Damián Zepeda 
Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
Constitucional del estado de Tabasco, para que vete la reforma al Código 
Penal, aprobada por el Congreso del estado. 
 

61. En torno a las acciones emprendidas contra la contaminación del 
aire, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Secretaría de Salud, a informar 
sobre las acciones emprendidas conjuntamente en la actual administración, 
para garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, sobre 
todo aquellas relacionadas con la contaminación del aire, así como el impacto 
que éstas han tenido en las y los mexicanos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
62. Relativa a la delegación deportiva mexicana participante en los 

Juegos Panamericanos de Lima 2019, presentada por la Sen. Lucía 
Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se aperture la 
partida financiera que corresponda y se otorguen recursos económicos bajo 
el esquema ilegal existente, a los ganadores de la delegación deportiva 
mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
 

63. Sobre el proceso de descentralización de la Administración 
Pública Federal, presentada por el Dip. José del Carmen Gómez Quej, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, 
informe a la opinión pública el estado que guarda el proceso de 
descentralización de la Administración Pública Federal, centralizada y 
paraestatal, con respecto a su cambio de sede a distintas entidades 
federativas de la República Mexicana. 
 

64. Con relación al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley del Coneval, presentada por la Dip. Martha Tagle 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Senadores a emitir una excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo y 
Bienestar Social y de Estudios Legislativos, para iniciar con el proceso de 
análisis, discusión y votación, a fin de emitir el dictamen de 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. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

65. Respecto a las acciones en materia de tecnologías de la 
información y comunicación, presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza 
Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
  
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se 
implementen mecanismos y acciones en materia de tecnologías de la 
información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet. 
 

66. A fin de que se suspenda la instalación de los sujetadores de la línea 
1 del Metrorrey en el estado de Nuevo León, presentada por el Dip. José 
Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
estado de Nuevo León, a través del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey para que, suspenda la instalación de los sujetadores de la línea 1 
del Metrorrey, por no cumplir con las especificaciones técnicas contenidas 
en la licitación y proceda a fincar las responsabilidades administrativas 
correspondientes; asimismo, a la Auditoria Superior de la Federación para 
que, audite los recursos federales ejercidos por el Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey, en los ejercicios fiscales que correspondan. 
 

67. En torno a la revaloración de la currícula de los profesionales en 
nutrición, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarias de Salud, de Hacienda y Crédito Público; y del Trabajo y 
Previsión Social, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se realice un análisis 
sobre la revaloración de la currícula de los profesionales en nutrición y se 
adopten las medidas administrativas, presupuestales y financieras 
necesarias para equiparar el nivel salarial. 
 
68. Relativa al pago de becas del personal de salud que realiza el 
servicio social, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a destinar los recursos necesarios para garantizar el pago de becas del 
personal de salud que realiza el servicio social en las diversas entidades de 
la República. 
 
69. Sobre los mecanismos y acciones que se están implementando en 
materia económica, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala 
Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, de manera detallada y en lenguaje sencillo, informe a esta 
Soberanía sobre los mecanismos y acciones que se están implementando en 
materia económica, para hacer frente a una posible recesión financiera. 
 

70. A fin de que se refuerce la Estrategia de Seguridad Pública 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 de Nuevo León para que instruya a la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal a rediseñar y reforzar la Estrategia de Seguridad Pública, en 
virtud de ser la entidad con mayor aumento de homicidios y delitos de 
conformidad con los datos emanados del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre del año en curso. 
 
71. Con relación al abastecimiento de agua en los estados de Jalisco 
y Guanajuato, presentada por los legisladores de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente cite a 
comparecer al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para exponer los avances en los distintos proyectos de 
infraestructura para el abastecimiento de agua en los estados de Jalisco y 
Guanajuato, así como las perspectivas de cumplimiento de metas para 
garantizar el derecho al agua en dichas entidades federativas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Respecto a la Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas en las entidades federativas, presentada por 
la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas que aún no cuentan con una 
Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para que y en coordinación con las demás 
autoridades estatales, establezcan dicha unidad en cada entidad federativa 
y de igual forma, asignen el personal y los recursos necesarios para su 
adecuado funcionamiento. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
73. En torno al reconocimiento de periodistas y de personas 

defensoras de derechos humanos, 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 del 
Ejecutivo Federal, para que gire las instrucciones pertinentes y coordine la 
realización de una Campaña Nacional de reconocimiento de periodistas y de 
personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional. 

  
XIV.AGENDA POLÍTICA  

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

para referirse a la situación política nacional. 

 

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

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

 

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

XV.EFEMÉRIDES 
 

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

Morena, relativo al Día Mundial de la Hepatitis.  

 

2. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y de los diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 

Mundial contra la Hepatitis. 

 

3. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al Día Mundial contra la Trata de Personas. 

 



 

 

 

 

4. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y de los diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 

Internacional de la Conservación de los Manglares. 

 

5. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y de los diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, relativa a la Semana Mundial 

de la Lactancia Materna. 

 

6. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y de los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial Contra 
la Trata. 

 

XVI.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

1. 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 

Invitación 
 

2. 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 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 

3. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 

llevará a cabo el día 14 de agosto del presente año, a las 16:00 horas, 

en las Salas 3 y 4, en la Planta Baja, del Edificio del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

 

Asunto 

Convocatoria 
 

XVII. PUBLICACIONES 
 

UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

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

Perspectiva de Género" 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

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

las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, 

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

siguiente: 

 

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

Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 



 

 

 

 

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

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



 


