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PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 98321 

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO 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 
14 de agosto de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Congreso de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

7 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 35 

Dictámenes a Discusión y Votación  68 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

64 17 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 6 

 
Total de asuntos programados 193 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 14 de agosto de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el nombramiento a favor del C. Gabriel Yorio 

González, como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 

 

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

reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

4. Oficio con el que remite el "Informe bimestral sobre la ejecución de 

los programas y actividades gubernamentales", correspondiente al 

tercer bimestre del ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

5. Oficio, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con 

el que remite Informe Semestral a la Cámara de Diputados en 

atención del artículo 11 párrafo noveno de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite exhorto 

a la Cámara de Senadores a que emita un enérgico y formal llamado por la 

vía diplomática al presidente Donald Trump, a efecto de que sea 

garantizada la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos 

residentes en los Estados Unidos de América. 

 

IV.RESPUESTAS ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 

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

promovidos por legisladores. 

 

V.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, con la que remite el informe de su 

participación en el Día del Parlamento Abierto del ParlAméricas y 

en el Componente Parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza 

para el Gobierno Abierto, los días 29 y 30 de mayo de 2019 en la ciudad 

de Ottawa, Canadá. 

 

2. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, con la que remite el Primer 

Informe de Actividades del Primer Año Legislativo. 

 

 

 



 

 

 

 

3. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, con la que remite el informe de su 

participación en el Segundo Foro Internacional "Desarrollo del 

Parlamentarismo", celebrado en la ciudad de Moscú, Rusia, del 31 de 

junio al 3 de julio del presente año. 

 

4. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el informe de su 

participación en la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los días del 24 al 28 

de junio en la ciudad de Estrasburgo, Francia. 

 

5. Del Sen. Antonio García Conejo, Presidente de la Comisión de Turismo, con 

la que remite el Informe de Actividades, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, con la que remite su Informe de 

Actividades realizadas durante el primer año de ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

7. Del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con la que 

solicita la baja como secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, de la Sen. Katya Elizabeth Ávila Vázquez y que la Sen. Sasil 

de León Villard cause alta en su lugar ante dicho órgano colegiado. 

 
VI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto inhibir la simulación de facturas, para lo cual, 
propone establecer en el Código Fiscal de la Federación un eje de 
proporcionalidad y vinculación que se relacione de forma directa con los 
elementos básicos y esenciales entre la capacidad económica del 



 

 

 

 

contribuyente y la obtención de beneficios, producto de dichos medios de 
producción y herramientas necesarias para su desarrollo, a fin de acreditar 
la efectiva realización o materialidad de las operaciones fiscales que se 
pretenden amparar con los comprobantes fiscales emitidos. 
 

2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

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

diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los libros de texto gratuitos serán 
entregados en su totalidad a más tardar treinta días hábiles previos al inicio 
de cada ciclo lectivo. 
 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir al INEE por el Instituto de Energías Renovables 
de la UNAM en las comisiones de selección para el nombramiento de los 
comisionados del IFT y la COFECE. 
 

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

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, para efectos de la prescripción de doce 
años prevista para los daños al ambiente, el término para la prescripción se 
computará a partir del día en que concluya la conducta. 
 



 

 

 

 

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

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 

de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la CONADE regula a las Asociaciones o Sociedades 
Deportivas. 
 

6. De los senadores Cora Cecilia Pinedo Alonso, Geovanna Bañuelos de la 

Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra de León Gastélum, Miguel 

Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 15 

Bis a la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, deberán contar con los protocolos y mecanismos 
necesarios para prevenir, combatir y erradicar el acoso y el hostigamiento 
sexual. 
 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la paridad de género en la integración 
de la CNDH.  
 

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

Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de 

Aguas Nacionales. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la captación y provisión de aguas 
pluviales mediante el impulso de técnicas que permitan su uso o 
aprovechamiento. 
 

9. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio 

y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 

del Sector Público. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, el caso de Bienes en proceso de 
extinción conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se establecerá 
una subcuenta en que se depositarán las cantidades íntegras más los 
intereses y rendimientos correspondientes. 
 

10. 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. 
 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que cuando los concesionarios o 
permisionarios no indemnicen o compensen al pasajero por retrasos o 
cancelaciones dentro de los plazos señalados en la Ley de Aviación Civil, 
estos serán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 128 de 
esta Ley. 
 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 7 de la Ley General de Turismo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SECTUR para diseñar e implementar 
programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual en los 
destinos turísticos, así como campañas de prevención, sensibilización y 
capacitación dirigida al personal que se encuentra inmerso en las áreas de 
servicio al turismo. 
 

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

Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 32, 33, 

34, 35, 36, 54 y 55, modifica la denominación del capítulo V, deroga el 

artículo 25, y adiciona los artículos 3, 17-bis, 36-1 A, 36-9, un 

capítulo V-bis, y artículos 55-1 y 55-2 de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar diversos ajustes a la ley con el objeto 
de facilitar su aplicación y eliminar los elementos que la hacen una ley 
punitiva.  
 

14. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 149 Quáter y 149 Quinquies al Código Penal Federal. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con dos a diez años de prisión y multa de 
doscientas a un mil Unidades de Medida y Actualización, a quienes lleven a 
cabo actos de violencia de cualquier género en contra de personas o su 
patrimonio, por razones de raza, origen, superioridad u odio racial, 
pertenencia étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, que atente contra la dignidad humana. 
 

15. 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. 
 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona tres 

párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en ningún caso los términos, 
obligaciones o condiciones de los convenios con autoridades de entidades 
federativas o municipales implicarán la transferencia directa o retención de 
partidas presupuestales, transferencias financieras o pagos directos emitidos 
de la entidad federativa o el municipio a la Guardia Nacional o el Gobierno 
Federal. 
 

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

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

un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que comete el delito de violencia en razón de 
odio racial, la persona que incite, financie o difunda ideas que atenten contra 
la dignidad humana o anulen o menoscaben el ejercicio de los derechos 
humanos de persona o grupo de personas, por motivos de raza, color, linaje 
u origen nacional o étnico. 
 

18. De la Dip. María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar dos párrafos a los artículos 94° y al 116°, a fin 
de que se cumpla el artículo 127° constitucional que establece la 
imposibilidad de que algún funcionario público reciba un salario mayor al del 
Presidente de la República. 
 

19. Del Dip. Carlos Elhier Cinta Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el 

artículo 50 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la circulación de los vehículos de carga 
doblemente articulados que excedan las 66.5 toneladas de peso. 
 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las entidades para legislar en materia de 
símbolos estatales, como son: himno, escudo y bandera. 



 

 

 

 

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 

reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como terrorismo a la falsificación y uso indebido 
de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas armadas o de cualquier 
institución de seguridad pública. 
 

22. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 

de decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto; adiciona el párrafo 

sexto; y al párrafo séptimo se le adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, 

XVI y XVII, al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; adiciona el artículo 6 Bis a la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales; adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas; reforma el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos; adiciona un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos; adiciona un segundo párrafo 

al artículo 480 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone introducir la prisión preventiva oficiosa en los delitos 
electorales, corrupción, desaparición forzada, robo de hidrocarburos y uso 
ilegal de armas de fuego. 
 

23. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías 

Zambrano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 62 de la Ley Aduanera 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las aduanas para autorizar la regularización 
de vehículos usados que se localicen en el territorio nacional de manera 
irregular, a fin de que surta efectos plenos su internamiento y circulación, 
con el carácter de vehículos importados. 
 

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

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

11 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el operador no tendrá responsabilidad por 
daños nucleares, cuando los accidentes nucleares sean directamente 
resultantes de malfuncionamiento de piezas, equipos o instalaciones, que 
produzcan el accidente nuclear. 
 

25. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se inscribe en el Muro de 

Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “Federación de Chiapas a 

México (1824)”. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados la leyenda: “Federación de Chiapas a México (1824)”. 
 

26. De los diputados Víctor Manuel Pérez Díaz y Juanita Guerra Mena y 

de los senadores Higinio Martínez Miranda y Jesús Lucía Trasviña 

Waldenrath, de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto 

que adiciona un artículo 190 Bis de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se adiciona un artículo 168 

Ter al Código Penal Federal. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, 
así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, 
cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o 
de transmisión de datos o imagen. 
 

27. Del Dip. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la enseñanza de la democracia, el 
pensamiento crítico, la creatividad y la historia crítica. 
 

28. Del Dip. Mario Mata Carrasco y de las diputadas y los diputados 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone abrir la posibilidad de que los Grupos Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados instrumenten un Subsistema de Servicio 
Parlamentario de Carrera propio. 
 

29. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes 

Montes Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la gerontología requiere título y cédula 
profesional para su ejercicio. 
 

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

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

13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las sanciones para quienes practiquen 
apuestas prohibidas.  
 

31. De los diputados Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna Luna y 

Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar el periodo de sesiones del Congreso, 
precisando que se reunirá el 1º de agosto. 
 

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

Morena, proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que Sistema Nacional de Salud deberá 
implementar acciones para proceder a la interrupción del embarazo, en 
forma universal, gratuita y en condiciones de calidad, siempre que la mujer 
interesada lo solicite y se encuentre el embarazo antes de cumplirse doce 
semanas de gestación. 
 

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

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el criterio intercultural en la formación 
militar.  
 



 

 

 

 

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

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al artículo 149 TER del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la discriminación contra migrantes. 
 

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

con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y las fracciones II y 

III; y adiciona una fracción IV del artículo 149 TER del Código Penal 

Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la difusión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racial; incite a la discriminación racial; los actos de 
violencia o incite a cometerlos contra cualquier raza o grupo de personas de 
otro color u origen étnico, incluyendo la asistencia a las actividades racistas 
y su financiación. 
 

VII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen de punto de acuerdo que ratifica el nombramiento de Carmen 
de la Soledad Moreno Toscano, como Embajadora de Nicaragua, 
presentado por la Segunda Comisión. 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno 
Toscano, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante 
la República de Nicaragua. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo que ratifica a Juan José Bremer de 
Martino, como Embajador de México ante la ONU para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, presentado por la Segunda Comisión. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre el "Plan de Desarrollo Integral 
para la Inversión en el Sur de México y Centroamérica", presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión 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". 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la perspectiva de género en las 
estrategias y metas de sus respectivos programas sectoriales, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión 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. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión 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 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo respecto al desarrollo de la infancia, 
presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión 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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al robo del autotransporte, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión 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. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que entregue a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los 
avances que se tienen en la revisión y actualización de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático visión 10, 20 y 40 años. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cargo de comisionada o 
comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que remita a la brevedad 
al Senado de la República, la terna de las personas que serán propuestas 
para ocupar el cargo de comisionada o comisionado Ejecutivo de Atención a 
Víctimas, previa consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la materia. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Decreto Número 112 de 
reformas de Baja California, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al H. Congreso del estado y a los ayuntamientos del 
estado de Baja California, a dejar sin efecto alguno, el Decreto Número 112 
de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, mismo que ha sido aprobado el 8 de julio del presente año. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos de las 
personas en materia de seguridad, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de las secretarías de Seguridad y 
Protección Ciudadana; de la Defensa Nacional; de Marina; y a la Guardia 
Nacional para que refuercen las acciones para salvaguardar la libertad, la 
vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas en 
materia de seguridad. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia familiar, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de las 32 entidades federativas y a los 
presidentes municipales de las mismas, para que implementen las medidas 
necesarias para prevenir y combatir la violencia familiar, así como para 
brindar atención a las víctimas. 
 



 

 

 

 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a combatir y erradicar el 
secuestro, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías y 
Procuradurías de las entidades federativas, a que fortalezcan las acciones de 
la Coordinación Nacional Antisecuestro, a fin de prevenir, combatir y 
erradicar la comisión de ese delito. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre los indicadores y objetivos en 
materia de desarrollo metropolitano, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, 
a incluir en los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, los indicadores y objetivos en 
materia de desarrollo metropolitano, de la Primera Comisión. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las personas que ejercen 
el periodismo en nuestro país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al gobierno federal, a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas y a sus Congresos locales, así como a todas las entidades de la 
Administración pública, a que garanticen la libertad de prensa, la libertad de 
expresión, así como la seguridad y protección de los derechos humanos de 
las personas que ejercen el periodismo en nuestro país. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los ahorros de los 
extrabajadores del Programa Bracero, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que informe los 
avances en el diálogo relativo a la devolución de los ahorros de los 
extrabajadores del Programa Bracero en los términos dictados en la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación única en el tema 
procesal civil y familiar, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los Congresos de las entidades federativas a rendir un 
informe sobre el estado que guardan en materia de expedición de legislación 
única en el tema procesal civil y familiar. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la desaparición forzada de 
43 estudiantes de la Normal Rural, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General de la República para que investigue 
las acusaciones por el delito de tortura cometido en contra de los indiciados 
por los delitos de desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural 
"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo respecto del delito de privación 
ilegal de la libertad en Jalisco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al gobierno del estado de Jalisco; y a la Fiscalía de ese 
estado para que implementen medidas de prevención respecto del delito de 
privación ilegal de la libertad, así mismo, realicen las investigaciones 
correspondientes en los hallazgos de casas de seguridad, con el objeto de 
determinar la presunta responsabilidad a quien corresponda. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto Juárez iluminado, 
presentado por la Primera Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta al H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a suspender el 
proyecto Juárez iluminado, en tanto se realice el plebiscito respectivo y se 
respete la voluntad ciudadana. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los incendios forestales en 
San Luis Potosí, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí, para que 
presente ante esta Soberanía, un informe detallado sobre las medidas y 
planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la 
entidad; así como, el diagnóstico de los daños y el plan de restauración y 
reforestación de la sierra de San Miguelito, la cual resultó ser la zona más 
afectada por tales siniestros. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los conflictos entre Puebla 
y Tlaxcala, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, a 
que lleven a cabo convenios que pudieran resolver cualquier conflicto entre 
ambos estados relativo a los límites territoriales. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a realizar una revisión 
exhaustiva de sus carpetas de investigación, presentado por la 
Primera Comisión. 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México; a la Agencia Digital de Innovación Política, así como al Secretariado 
Ejecutivo Nacional a que se haga una revisión exhaustiva de sus carpetas de 
investigación y en su caso, las reclasifiquen, para posteriormente hacer 
públicos los resultados de esta revisión. 
 
 



 

 

 

 

24. Se desahogan CINCO proposiciones con punto de acuerdo, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desahoga CINCO proposiciones con punto de acuerdo relativas 
a al delito de feminicidio. 
 

25. Se desahogan NUEVE proposiciones con punto de acuerdo, 
presentadas por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desahoga NUEVE proposiciones con punto de acuerdo relativas 
a las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California. 
 

26. Se desahogan SIETE proposiciones con punto de acuerdo, 
presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desahoga SIETE proposiciones con punto de acuerdo relativas 
a la protección de los derechos de las y los migrantes en nuestro país. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo que DESECHA tres proposiciones 
con punto de acuerdo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión DESECHA tres proposiciones con punto de acuerdo. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo que desecha CUATRO 
proposiciones, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha CUATRO proposiciones con punto de acuerdo relativas 
al Proceso Electoral 2019, por considerarse agotados en tiempo y materia. 
 



 

 

 

 

29. Dictamen de punto de acuerdo que desecha DOS proposiciones con 
punto de acuerdo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha DOS proposiciones con punto de acuerdo relativas al 
sargazo. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo que desecha DOS proposiciones, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha DOS proposiciones con punto de acuerdo. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo que declara atendidas TRES 
proposiciones, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión declara atendidas TRES proposiciones con punto de acuerdo en 
materia de asistencia y prevención en la temporada de lluvias del año 2019. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la asistencia, asesoría y 
apoyo a connacionales que se encuentran en Estados Unidos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a 
esta Soberanía las medidas implementadas a través de la red consular para 
la asistencia, asesoría y apoyo a connacionales que se encuentran en 
Estados Unidos, derivadas del reciente endurecimiento de la política 
migratoria de ese país. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre el consumo nocivo de alcohol 
en jóvenes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública; 
y de la Secretaría de Salud para que refuercen las políticas públicas dirigidas 
a disminuir el consumo nocivo de alcohol en jóvenes y adolescentes, 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre los desayunos gratuitos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en 
las escuelas públicas del Sistema de Educación Básica, se otorguen 
desayunos gratuitos que aporten a la buena nutrición de los alumnos. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Código de Conducta 
Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta 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 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los titulares de la Comisión 
de Apelación y Arbitraje del Deporte, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que tenga a 
bien designar al Presidente y a cuatro miembros titulares de la Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte, en cumplimiento de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, a fin de salvaguardar los derechos de los deportistas 
mexicanos 
 



 

 

 

 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención del embarazo 
adolescente, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular del Ejecutivo 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". 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la esclerosis múltiple, 
presentado por la Segunda Comisión. 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud; y al Consejo de Salubridad 
General para que se lleven a cabo diversas acciones para homologar e 
implementar un protocolo de diagnóstico oportuno y atención adecuada para 
las y los pacientes con esclerosis múltiple en el Sistema Público de Salud 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Hospital General de Zona 
del municipio de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, tomar las 
medidas necesarias que conlleven a la conclusión de los trabajos y la 
entrega, lo antes posible, del Hospital General de Zona del municipio de 
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo al consumo de tabaco, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a que 
continúe y refuerce las acciones y medidas tendientes a prevenir y disminuir 
el consumo de tabaco entre los adolescentes. 
 



 

 

 

 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aplicación de la prueba de 
tamiz neonatal, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno Federal a que instruya al Secretario de Salud 
para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, realicen una 
campaña de información y concientización a la ciudadanía sobre la aplicación 
de la prueba de tamiz neonatal, a fin de garantizar el derecho a la salud de 
la primera infancia 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
hace un reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de 
México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión hace un reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de 
México y a sus elementos que están representando un apoyo fundamental 
al Gobierno del estado de Tamaulipas, y de manera directa al municipio de 
Reynosa, por el trabajo y servicio a sus habitantes, derivado de la tormenta 
registrada el pasado mes de junio 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo respecto a que se fortalezca la 
educación secundaria, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los 
responsables de los organismos de educación en las entidades federativas, 
a fin de que, en conjunto con los trabajadores de la educación y los padres 
de familia, se fortalezca la educación secundaria, específicamente en lo 
referente a la formación del carácter, literacidad, talleres (hoy clubes), así 
como las matemáticas, y con ello, garantizar la equidad y excelencia de la 
educación de las y los adolescentes. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abasto de vacunas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que, garantice de 
manera pronta y oportuna, el abasto de vacunas en los centros de salud y 
hospitales. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo sobre niñas, niños y adolescentes 
en situación de calle, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes para que, en coordinación con instituciones y 
organismos nacionales e internacionales de carácter público o privado, que 
dispongan de datos sobre niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 
realice y haga público un informe pormenorizado sobre estadísticas en la 
materia, para el diseño de una eficaz política pública nacional que garantice 
la protección y restitución de sus derechos humanos. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la importación de insumos 
para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación en nuestro país, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a instalar 
una mesa de trabajo con diversas dependencias federales, a fin de 
implementar acciones para disminuir, y en su caso, eliminar los trámites 
necesarios para la importación de insumos para el desarrollo de actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación en nuestro país. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo relativo al consumo de sodio en la 
dieta diaria, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretarías de Salud y de Economía en materia de 
porcentajes máximos de sodio en la dieta diaria de las personas conforme 
los estándares internacionales. 
 



 

 

 

 

48. Dictamen de punto de acuerdo relativo al las Universidades para el 
Bienestar -Benito Juárez García-, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a la 
encargada del programa que recibe recursos públicos, denominado 
Universidades para el Bienestar -Benito Juárez García-, para que envíen un 
informe en el que dé a conocer el estado actual de dicho programa. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre el (Acuerdo de Escazú), 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores para 
que, ratifiquen el Acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), para su análisis y dictamen. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Telebachillerato 
Comunitario, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicita al Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación 
Pública, a emitir el decreto de creación del Subsistema de Telebachillerato 
Comunitario, así como solicitar la asignación de recursos necesarios para su 
funcionamiento 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la concesión y cobro por 
el uso de las instalaciones de la unidad deportiva infantil, presentada 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus 
atribuciones lleven a cabo acciones, a fin de esclarecer y solucionar la 
problemática que aqueja a los ciudadanos del municipio del Carmen, en 
Campeche, respecto a la concesión y cobro por el uso de las instalaciones 



 

 

 

 

de la unidad deportiva infantil, rehabilitada por el gobierno estatal con 
recursos federales 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acoso y la violencia 
escolar en Jalisco, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública del estado de 
Jalisco, en relación con el fortalecimiento de acciones preventivas para la 
disminución y erradicación del acoso y la violencia escolar en los niveles de 
educación primaria y secundaria. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo relativo a 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. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección 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. 
 



 

 

 

 

55. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los servicios de transporte 
privado, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías del ramo de movilidad y transporte de 
las 31 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, fortalezcan los requerimientos y protocolos que deben 
instrumentar las empresas que prestan servicios de transporte privado, a 
través de aplicaciones tecnológicas, a fin de garantizar la seguridad de los 
usuarios. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo sobre los arrecifes dentro y fuera 
del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
para que resuelva a la brevedad las solicitudes de protección y la declaración 
como áreas protegidas de los arrecifes dentro y fuera del Parque Nacional 
Sistema Arrecifal Veracruzano. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Norma Oficial 
Mexicana de protección ambiental, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a fortalecer la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de protección 
ambiental mediante la cual se establezca límites máximos permisibles de 
opacidad, procedimiento y de prueba y características técnicas del equipo de 
medición para maquinaria equipada de motores diésel empleada en las 
actividades agrícolas de la construcción y de la minería 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo para reducir la importación de 
leche en polvo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Economía, informe por escrito sobre 
cuáles son las políticas generales implementadas para reducir la importación 
de leche en polvo y las acciones realizadas para establecer políticas de apoyo 
que aseguren la adecuada distribución y comercialización de leche producida 
en México, por tratarse de un producto de consumo básico para la población. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo sobre el peligro y las consecuencias 
que puede tener el descargar aplicaciones a los teléfonos móviles, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros para que fortalezca campañas 
informativas sobre el peligro y las consecuencias que puede tener el 
descargar aplicaciones a los teléfonos móviles sin cerciorarse de su 
confiabilidad, ya que pueden ser objetos de delitos financieros cibernéticos. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo para que suspenda la instalación de 
los sujetadores de la línea 1 del Metrorrey, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta 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. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo relativas a límites máximos 
permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales, 
presentada por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a actualizar las Normas Oficiales Mexicanas relativas a límites máximos 
permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales para 
establecer límites de contaminación por microfibras plásticas. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las tarifas de transporte 
público en Jalisco, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Comité Técnico de Validación de Tarifas en el estado 
de Jalisco, para que evite aumentar las tarifas de transporte público hasta 
en tanto mejore la calidad del servicio de transporte. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo que refuercen las políticas 
encaminadas a frenar el saqueo de arena, conchuelas y 
deforestación de los manglares existentes a lo largo del litoral del 
estado de Campeche, 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, así como a la Secretaría 
de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del estado de 
Campeche para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 
coordinen y refuercen las políticas encaminadas a frenar el saqueo de arena, 
conchuelas y deforestación de los manglares existentes a lo largo del litoral 
del estado de Campeche. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los ríos de la Cuenca del 
Papaloapan, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar prioridad para 
realizar la limpieza y dragado a los ríos de la Cuenca del Papaloapan, que 
son afectados ya sea por el lirio acuático o las descargas de aguas negras 
 



 

 

 

 

65. Dictamen de punto de acuerdo para que se impulsen apoyos al 
desarrollo de los "Pueblos Mágicos", presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito 
Público, para que, impulsen apoyos al desarrollo de los "Pueblos Mágicos" a 
efecto de fortalecer el turismo en dichas poblaciones, y se consideren 
recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2020. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo para considerar mayores recursos 
para obras de infraestructura hidráulicas en la Comarca Lagunera, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la 
finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2020, se consideren mayores recursos para obras de 
infraestructura hidráulicas en la Comarca Lagunera, que permitan solucionar 
la escasez de agua que afecta en toda la región, en los estados de Durango 
y de Coahuila de Zaragoza. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo da por atendida la proposición con 
punto de acuerdo sobre 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. 
 
 



 

 

 

 

68. 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. 
 

VIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Relativo a los ataques terroristas en contra de la comunidad México-

Americana en El Paso, Texas, presentada por la Sen. Bertha Alicia 
Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión permanente exhorte al Presidente de 
los Estados Unidos Donald Trump a robustecer su política de control de 
armas para evitar el tráfico ilegal que pasa por la frontera a México, así como 
al Congreso Estadounidense a implementar medidas legislativas para regular 
de forma estricta el control, la venta y el tránsito de armas ante los ataques 
terroristas en contra de la comunidad México-Americana por los hechos 
ocurridos en El Paso, Texas. 
  

2. Respecto a los homicidios de diversos periodistas, presentada las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y sus 
homólogas en los estados de Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, para que asistan a una reunión 
de trabajo con las comisiones de Gobernación y Población, de Derechos 
Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, con motivo de los 
homicidios de diversos periodistas. 
 

3. Sobre el avance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
presentada por el Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que informe a esta Soberanía, 
sobre el avance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 

4. En torno a la estabilidad psicológica de la persona menor de edad, 
presentada por la Dip. Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación para que formule y coordine programas y acciones de 
prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas 
del delito, que son seducidos por adultos a través de manipulación y engaño 
mediante el uso del internet y redes sociales provocando la realización de 
acciones de índole sexual, para conseguir generación y envío de material 
pornográfico logrando vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la 
persona menor de edad. 
 

5. Respecto al fenómeno del feminicidio sea considerado como un 
asunto de Seguridad Nacional, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que el fenómeno del feminicidio sea considerado 
como un asunto de Seguridad Nacional, en el marco de una estrategia 
integral para su erradicación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Con relación a que se liberen los recursos retenidos para el sector 
salud, presentada por diversos diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que libere los recursos retenidos 
para el sector salud. 
 

7. En torno al combate de los delitos y de la violencia que se ha 
presentado en los últimos meses en el municipio de Tijuana, 
presentada por el Dip. Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en coordinación 
con el titular de la Guardia Nacional, así como con las autoridades estatales 
y municipales, implementen acciones y programas encaminados a combatir 
y prevenir el aumento de delitos y de violencia que se han presentado en los 
últimos meses en el municipio de Tijuana, con la finalidad de 
salvaguardar la seguridad de la población.  
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. En materia de medio ambiente y recursos naturales, presentada por 
la Dip. María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Comisión 
Nacional del Agua; y a los titulares de la presidencia municipal y del 
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Naucalpan de Juárez para que, informen a esta Soberanía sobre los 
proyectos de construcción de vivienda en la Colonia Rio Hondo y Vaso de 
Cristo, así como el proyecto de rescate y construcción de clúster de servicios 
en vado y riveras del Río Hondo. 
 

9. Respecto a los resultados del combate a la impunidad en la evasión 
fiscal, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y del Dip. Alfonso Ramírez 
Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora y el Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al 
Servicio de Administración Tributaria; a la Procuraduría Fiscal de la 
Federación; a la Fiscalía General de la República; y al Consejo de la 
Judicatura Federal a efecto de informar los resultados del combate a la 
impunidad en la evasión fiscal. 
 

10. Con relación a la Organización Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Directora 
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a garantizar el apoyo 
financiero a la organización Olimpiada Mexicana de Matemáticas, para la 
realización de los eventos pendientes de 2019 y a continuar este apoyo en 
los años subsecuentes. 
 
 



 

 

 

 

11. En torno a los principios de máxima publicidad, transparencia, 
certeza, legalidad y objetividad, 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 Federal para que atienda de forma clara y en apego a los principios 
de máxima publicidad, transparencia, certeza, legalidad y objetividad, las 
solicitudes de información que reciba, a efecto de garantizar este derecho 
humano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. Respecto a dar cumplimiento total al programa de vacunación 
de las niñas y los niños del país, presentada por diversos diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al titular 
de la Secretaría de Salud, a implementar acciones dirigidas a proporcionar a 
los sistemas de salud estatales, las vacunas necesarias para dar 
cumplimiento total al programa de vacunación de las niñas y los niños del 
país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. Sobre la inhabilitación de los pagos por medio de tarjetas de 
crédito y de débito, del pasado 10 de agosto del presente año, 
presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Banco de 
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación 
detallada y profunda sobre el incidente que inhabilitó los pagos por medio 
de tarjetas de crédito y de débito, del pasado 10 de agosto del presente año. 
 



 

 

 

 

14. En materia de comercio internacional, presentada por el Dip. José 
Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Turismo; de Comunicaciones y Transportes, a girar las 
instrucciones necesarias al Coordinador de Puertos y Marina Mercante, y a 
las autoridades portuarias correspondientes, para colaborar con las 
administraciones municipales de los puertos de las entidades estatales 
involucradas en la coordinación para la creación de un análisis general de la 
situación actual de la actividad turística portuaria y sus respectivas áreas de 
oportunidad económica para la reconfiguración del plan maestro de 
desarrollo portuario que preserve el desarrollo integral portuario, turístico y 
comunitario de las poblaciones involucradas a nivel local y regional, ante un 
escenario de reconfiguración de nuestras relaciones comerciales 
internacionales. 
 

15. Con relación a el incremento sostenido de la incidencia delictiva 
a nivel nacional, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente cite a una reunión 
de trabajo al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objeto 
de que explique las acciones y resultados de la estrategia de seguridad 
pública implementada, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva 
a nivel nacional, en perjuicio de la tranquilidad, integridad y patrimonio de 
la población.   
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. A fin de aclarar las acusaciones de corrupción del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, presentada por la Dip. Claudia Reyes 
Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente cite a comparecer a la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para aclarar las acusaciones de 
corrupción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Con relación a los crímenes de odio suscitados en el estado de 
Veracruz, presentada por la Dip. Rosalba Valencia Cruz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente en relación con los 
crímenes de odio suscitados en el estado de Veracruz. 
 

18. A fin de someter a evaluación del impacto ambiental el 
proyecto de nuevo acueducto en el estado de Hidalgo, presentada 
por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y a la titular de la Comisión Nacional del 
Agua del gobierno federal, a someter a evaluación del impacto ambiental el 
proyecto de nuevo acueducto para abastecer de agua proveniente del Valle 
del Mezquital, en el estado de Hidalgo, al nuevo aeropuerto internacional de 
Santa Lucía. 
 

19. Referente 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  
La Senadora 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. 
  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. En torno a promover el uso obligatorio de correa en las 
mascotas en la vía pública, presentada por la Dip. Frida Alejandra 
Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México; y a la Agencia de Atención Animal 
de la Ciudad de México, a establecer y en su caso, fortalecer las campañas 
dirigidas a promover el uso obligatorio de correa en las mascotas en la vía 
pública, con el propósito promocionar una cultura cívica de protección, trato 
digno y tenencia responsable de los animales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Relativo a el aumento a las tarifas del transporte público en el 
estado de Jalisco, presentada por el Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que, suspenda el aumento a 
las tarifas del transporte público en dicha entidad, debido a que esta medida 
vulnera la economía de las familias jaliscienses. 
 

22. Respecto a la imposición de aranceles por parte de Estados 
Unidos, presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de las 
secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que reafirmen el 
posicionamiento en contra de los amagos realizados por parte del gobierno 
estadounidense, respecto a la imposición de aranceles y se considere la 
implementación de sanciones más severas que las previamente empleadas. 
  

23. Sobre el subejercicio del gasto público, presentad por diputadas 
y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal para que, explique el impacto sobre la economía nacional 
del subejercicio del gasto público, registrado durante el primer semestre de 
este año, así como la estrategia a implementar ante el contexto de 
desaceleración del crecimiento económico que prevalece en el país. 
 

24. En torno a garantizar a los estudiantes un descuento en la tarifa 
de transporte público en el estado de Zacatecas, presentada por la 
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Zacatecas, a que desarrolle las medidas que sean necesarias para 
garantizar a los estudiantes un descuento del cincuenta por ciento en la tarifa 
de transporte público, en toda la entidad federativa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Referente a la delegación mexicana en los Juegos 
Panamericanos en Lima, presentada por la Dip. Katia Alejandra Castillo 
Lozano, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente felicite calurosamente y 
hace un reconocimiento a los deportistas integrantes de la delegación 
mexicana que participaron en los Juegos Panamericanos en Lima, por su 
excelente desempeño e históricos logros, que ponen en alto el nombre del 
deporte mexicano. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. En materia de comunicaciones y trasporte, presentada por el 
Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a los titulares de los 
gobiernos de las entidades federativas, a que remitan a esta Soberanía un 
análisis que permitan mejorar la regulación del autotransporte federal de 
pasajeros en beneficio de los consumidores. 
 

27. Sobre la liberación de los recursos de los programas 
agropecuarios, presentada por los senadores Miguel Ángel Osorio 
Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores Propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura y Desarrollo 
Rural, a liberar de inmediato los recursos de los diferentes programas 
agropecuarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, así como revisar y modificar las reglas de 
operación del Programa Producción para el Bienestar para que los 
productores con hasta 40 hectáreas puedan beneficiarse de este programa 
social. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
28. En torno a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su 

legislación penal, presentada por la Dip. Frida Alejandra Esparza 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos y 
congresos locales de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, a tipificar el 
maltrato y la crueldad animal en su legislación penal. 
 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Relativa al asesinato de Beatriz García Licona, presentada por la 
Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente Comisión Permanente 
condene enérgicamente el asesinato de Beatriz García Licona, síndico 
municipal de Jilotepec, Estado de México, ocurrido el pasado 7 de agosto de 
2019; y exhorta a la Fiscalía General del Estado de México para que, en el 
ámbito de su competencia, realice una investigación eficiente y expedita para 
el esclarecimiento de los hechos.  
 

30. En torno a la construcción de hospitales, presentada por el Dip. 
José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado para que se haga una revisión de los incumplimientos 
contractuales relacionados con la construcción de hospitales, clínicas y 
unidades médicas que hoy en día carezcan de las condiciones para ser 



 

 

 

 

operativos, se apliquen las debidas sanciones y se acuda a las instancias 
necesarias para la resolución del conflicto. 
 

31. Referente a sancionar y prevenir los actos de corrupción en el 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, presentada por los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, transparente las acciones implementadas para identificar, sancionar 
y prevenir los actos de corrupción desvíos de recursos públicos y otras 
irregularidades denunciadas en el Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

32. Sobre las condiciones en las que operan los Centro de Atención 
Canina y Felina en la Ciudad de México, presentada por la Dip. Frida 
Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que, realice las acciones necesarias, a fin de que se haga una 
revisión exhaustiva de las condiciones en las que operan los Centro de 
Atención Canina y Felina en la Ciudad de México. 

 
33. A fin de que se garanticen mejores condiciones de seguridad pública 
para los estudiantes, presentada por la Dip. Martha Patricia Ramírez 
Lucero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
encargadas de la seguridad pública en los estados para que, en coordinación 
con las autoridades educativas locales, implementen medidas que garanticen 
mejores condiciones para los estudiantes de educación básica, media 
superior y superior. 
 
34. Respecto a las soluciones habitacionales en materia de vivienda 
nueva, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que, en el proceso de elaboración del proyecto 
de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2020, 
se incluya un programa que permita atender de manera directa la demanda 
de las familias más necesitadas, y dar soluciones habitacionales en materia 
de vivienda nueva. 
 

35. En torno a la desaparición del Seguro Popular, presentada por el 
Sen. Manuel Añorve Baños, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Salud; y a las Comisiones de Salud del H. Congreso de la Unión, a promover 
un gran debate nacional que permita analizar con mayor detalle, la iniciativa 
con proyecto de decreto que pretende impulsar el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, para desaparecer el 
Seguro Popular. 
 

36. Relativa al pago de recursos de los Programas de Agricultura y 
Desarrollo Rural, presentada por el Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un informe detallado sobre las consideraciones 
para las modificaciones presupuestarias y el pago de recursos de los 
Programas de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
37. Sobre la problemática de escasez y contaminación acuífera en la 
comarca lagunera, presentada por las diputadas Hilda Patricia Ortega 
Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación, a emitir declaratoria de desastre natural o, en su caso, de 
emergencia, a efecto de que se autoricen recursos del Fondo de Desastres 
Naturales, para atender la problemática de escasez y contaminación acuífera 
en la comarca lagunera, que afecta a la población de los estados de Durango 
y Coahuila. 
 
38. Con relación a los diferentes tipos de contenedores de residuos, 
presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que implemente 
una campaña de homologación cromática única para los diferentes tipos de 
contenedores de residuos con aplicación general para todas las entidades de 
la federación y la iniciativa privada. 
 

39. Respecto a la construcción del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal a que informe a esta Soberanía, sobre las estrategias y 
acciones que se implementarán para evitar afectaciones en la disponibilidad 
de agua en las poblaciones aledañas a los terrenos donde se construirá el 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 

40. En torno a la edad mínima para contraer matrimonio en el estado 
de Baja California, presentada por las diputadas Merary Villegas 
Sánchez, Laura Martínez González, Susana Cano González, y Erika Vanessa 
del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Congreso 
del estado de Baja California, a establecer en su Código Civil como edad 
mínima para contraer matrimonio 18 años. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. Relativa al eficiente funcionamiento del sistema COMPRANET, 
presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
la Función Pública a implementar mecanismos efectivos de auditoría que 
garanticen el correcto y eficiente funcionamiento del sistema COMPRANET, 
que permitan eliminar la discrecionalidad y zonas de opacidad en materia de 
contrataciones y con ello dar cumplimiento al combate a la corrupción 
delineado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 

42. Sobre los recortes presupuestales que han afectado el sector 
salud, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público; 
de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a 
reconsiderar los recortes presupuestales que han afectado a las instituciones 
públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud, al despedir a 
personal médico que se encuentra en el régimen laboral de honorarios y que 
tomen las medidas necesarias para evitar haya afectaciones en los montos 
y pagos de las becas que reciben los médicos pasantes y residentes que 
laboran en dichas instituciones. 
 
43. A fin de que se garanticen derechos a una alimentación nutritiva, 
presentada por el Dip. Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Bienestar; y a la 
Comisión Nacional del Agua del Gobierno Federal, así como a las entidades 
federativas y municipios, en el ámbito de su competencia, a definir los 
mecanismos necesarios para garantizar los derechos a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, y de protección de la salud, con la garantía 
de acceso gratuito de agua potable para consumo personal en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible y dar cumplimiento a lo establecido 
en la normatividad nacional e internacional. 
 

44. Con relación a la remodelación y ampliación de los puertos, 
presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Coordinador General de 
Puertos de Marina Mercante para remodelar y ampliar los puertos, 
instalaciones y unidades en puertos que se usen por parte de la industria de 



 

 

 

 

transporte marítimo ante la conglomeración y congestionamiento del 
transporte terrestre y los altos costos del transporte aéreo. 
 
45. Respecto a los métodos y políticas de adquisición y contratación 
pública de SEGALMEX, presentada por las diputadas y diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
organismo Seguridad Alimentaria Mexicana para que dé a conocer los 
métodos y políticas de adquisición y contratación pública de productos y 
servicios para el ejercicio de sus funciones. 
 

46. En torno a la regularización de vehículos usados de importación, 
presentada por las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia 
Farías Zambrano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Economía; y de Hacienda y Crédito Público, a establecer 
mesas de diálogo y de trabajo con organizaciones sociales, a efecto de lograr 
acuerdos para la regularización de vehículos usados de importación. 
 

47. Relativa a la licitación en materia de vacunas, presentada por la 
Sen. Alejandro Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, informe el estado que 
guarda la licitación en materia de vacunas; y exhorto a la Secretaría de Salud 
para que, informe que procedimientos se están llevando a cabo para 
garantizar el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la 
disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 
 



 

 

 

 

48. Sobre las medidas para prevenir la propagación de sarampión, 
rubéola y parotiditis, presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a informar sobre las medidas de prevención y contención, para 
evitar la propagación de sarampión, rubéola y parotiditis, entre la población 
derivado del desabasto de vacunas triple y doble viral; así como el estado 
que guarda el abasto y aplicación a nivel nacional de las vacunas contenidas 
en la Cartilla Nacional de Vacunación para el presente año. 
 

49. Con relación al dinero incautado al empresario Zhenli Ye Gon, 
presentada por el Dip. Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades para que informen sobre la gestión financiera, operativa y el 
destino de los recursos que les fueron entregados, derivado del dinero 
incautado al empresario Zhenli Ye Gon, en marzo de 2007. 
 

50. Respecto a la adquisición de 671 vehículos autotanques para 
gasolina por parte de PEMEX, presentada por la Dip. Mariana Dunyaska 
García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación que incluya en su Programa Anual de Auditorías  
e investigue, revise e informe a esta Soberanía sobre la adquisición de 671 
vehículos autotanques para gasolina por parte de PEMEX en enero de 2019, 
y determine si se cumplió con los requisitos de ley o si existieron 
irregularidades o sobreprecios en su compra, así como promover las acciones 
o denuncias correspondientes para imponer las sanciones a que, en su caso, 
hubiera lugar por la detección de posibles irregularidades. 
 



 

 

 

 

51. En torno al combate de los delitos de robo a negocio y extorsión, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
de la Ciudad de México, a que fortalezca las medidas de seguridad pública e 
implemente las acciones pertinentes para combatir los delitos de robo a 
negocio y extorsión, mismos que se han incrementado exponencialmente en 
el presente año. 
 

52. Relativa a la movilidad urbana, presentada por la Dip. Lorenia Iveth 
Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al INEGI a incluir 
en los censos, encuestas y datos desglosados en torno a la movilidad 
humana, incluida la migración. 
 

53. Sobre la construcción del acueducto del Valle del Mezquital, 
presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua para que emita la manifestación de impacto ambiental de 
la construcción del acueducto del Valle del Mezquital que suministrará de 
agua potable al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 

54. A fin de que se garanticen condiciones dignas de trabajo al 
personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentada por las 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno de la Ciudad de México, para que fortalezca sus acciones 
encaminadas a garantizar condiciones dignas de trabajo al personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargada de preservar el orden público 
y salvaguardar la integridad y patrimonio de la población, ante la denuncia 
de presuntas irregularidades como abusos de autoridad, corrupción y falta 
de equipamiento. 
 

55. Con relación a la importación de camarón blanco proveniente de 
Centroamérica, presentada por el Dip. César Agustín Hernández Pérez, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para que emita la Norma Oficial Mexicana que 
establezca los lineamientos a la importación de camarón blanco, proveniente 
de Centroamérica; y asimismo, se normalice y agilice la entrega de apoyos 
a los acuicultores de la franja Nayarit, Sonora y Sinaloa. 
 

56. Respecto a las posibles irregularidades en la operación del 
Complejo Petroquímico de Nachital de Lázaro Cárdenas del Río, 
presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación investigue, revise, informe y, en su caso, 
promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de 
las sanciones que procedan por las posibles irregularidades en la operación 
del Complejo Petroquímico de Nachital de Lázaro Cárdenas del Río, a cargo 
de PEMEX Transformación Industrial en el estado de Veracruz. 
 

57. En torno al incremento sostenido de casos de sarampión, 
presentada por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal para que fortalezca los protocolos de contención, vigilancia 
y propagación, ante el incremento sostenido de casos de sarampión 
registrados en diversas entidades federativas; asimismo, garantice los 
recursos económicos, de infraestructura y humanos para una rápida 
atención, por las denuncias de escasez de vacunas, acciones de control y 
personal médico en los hospitales del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

58. Relativa a las líneas de investigación en el caso de la llamada 
"Estafa Maestra", presentada por el Sen. José Alejandro Peña Villa, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República para que agote todas las líneas de investigación en 
el caso de la llamada "Estafa Maestra" y cite a testificar o comparecer a las 
personas involucradas derivado del estudio y análisis de las pruebas 
presentadas por la C. Rosario Robles Berlanga. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

59. A fin de que se garantice el pleno derecho a la manifestación 
pública en el estado de Jalisco, presentada por el Sen. José Alejandro 
Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Jalisco, al presidente municipal y al titular de la seguridad pública 
de Guadalajara para que garanticen el pleno derecho a la manifestación 
pública consagrado en los artículos 6° y 9° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

60. Sobre los protocolos de seguridad del ganado, presentada por la 
Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que, dé seguimiento y recursos 
necesarios para los protocolos de seguridad del ganado, mediante la 
herramienta SINIIGA, con la finalidad de dirigir esta herramienta hacia los 
ganaderos del estado de Querétaro. 
 

61. Con relación al correcto manejo y reciclaje de los residuos 
eléctricos y electrónicos, presentada por los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos para que, diseñe una estrategia integral para 
el correcto manejo y reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos, así 
como una campaña de concientización a la población, con el fin de minimizar 
los impactos a la salud y al medio ambiente. 
 

62. Respecto a los productos derivados del sargazo, presentada por la 
Dip. Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT 
y SECTUR, a los gobernadores de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, así como a los presidentes municipales de las entidades 
costeras de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para 
que intervengan en el establecimiento de las condiciones necesarias para la 
generación de una industria basada en productos derivados del sargazo. 
 



 

 

 

 

63. En torno a la defensa de los mexicanos que radican en Estados 
Unidos, presentada por la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a fortalecer e implementar medidas específicas para la 
defensa de los mexicanos que radican en Estados Unidos, a fin de 
salvaguardar los derechos de nuestros connacionales, asimismo, se solicita 
al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, contemple un incremento a los recursos 
asignados para la atención, protección, servicios y asistencia consulares en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020. 
 

64. Relativa a los programas que permitan la igualdad entre mujeres y 
hombres, presentada por la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez y las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, instruya la ejecución de los recursos etiquetados en el 
Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres", a fin de 
que el presupuesto destinado para lograr la igualdad sustantiva entre las 
mujeres y hombres no se vaya a subejercicio; y, que en el próximo proyecto 
de presupuesto de egresos de la federación, en dicho anexo, se establezcan 
exclusivamente programas que permitan la igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violencia de género, y cualquier forma de 
discriminación de género que demandan las mujeres de este país. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

IX.AGENDA POLÍTICA  
 

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

para referirse a la situación política nacional. 

 

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

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

 

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

 

X.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
JUSTICIA 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual 

se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto del presente año a las 12:00 

horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA 
 

2. 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 



 

 

 

 

 
XI. PUBLICACIONES 

 

1. Invitación al Conversatorio: "México Integración Económica 

Mundial y Política Comercial del Gobierno de la 4T y su Impacto en 

la Hacienda Pública", a celebrarse en el Senado de la República los días 

20 y 21 de Agosto. 

 

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 DE JUSTICIA 
 

3. "Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante 

el cual se establecen las bases del procedimiento para la 

dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación 

del cannabis". 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

4. 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. 
 
COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

5. Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de 

la Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 

 



 


