
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 98510 

MIÉRCOLES, 21 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 
21 de agosto de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Congreso de los Estados 4 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

8 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 34 

Dictámenes a Discusión y Votación  61 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

13 2 

Solicitud de Excitativa 1 

Agenda Política 2 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 5 

 
Total de asuntos programados 136 



 

 

 

 

 
 
 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 21 de agosto de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 

 

1. Oficio con el que remite, los informes por estado y municipio del uso 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, correspondiente a lo reportado en el segundo trimestre de 2019 en 

el Sistema de Recursos Federales Transferidos, de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

2. Oficio con el que informa que el Servicio de Administración 

Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades 

competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior 

que han pasado a propiedad de Fisco Federal o se puede disponer 

legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Servicio de 

administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de julio de 2019, 

asignó y donó bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos 



 

 

 

 

y bebidas, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, así como productos 

químicos, entro otros. 

 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 

exhorto al Congreso de la Unión para que se analice y estudie 

adecuadamente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley General de Educación. 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que 

remite exhorto al H. Congreso de la Unión, para que conforme al artículo 

séptimo transitorio de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 15 de mayo de 2019, emita legislación secundaria 

correspondiente en materia educativa, apegándose a los principios 

de libertad, laicidad, suficiencia y calidad de la oferta. 

 

3. Oficio del Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 

la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 

5°, 7°, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal; y se adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación. 

 

4. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 271; 

y el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

 

IV.RESPUESTAS ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 

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

promovidos por legisladores. 

 

 



 

 

 

 

V.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, con la que remite su Informe 

de Actividades realizadas durante el Primer Año de ejercicio de la LXIV 

Legislatura.  

 

2. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, con la que remite su informe 

de actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura. 

 

3. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, con el que remite su informe de 

actividades del Primera Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

4. De la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con el que remite 

respuesta al H. Congreso del estado de Jalisco, en relación con el exhorto 

para que se discuta y apruebe la Ley General de Seguridad Vial.  

 

5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, con la que remite el 

informe de su participación en el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible con sede en las Naciones Unidas, Nueva York, los días del 

10 al 17 de julio de 2019. 

 

6. Del Sen. Cristóbal Arias Solís, con la que remite el informe de su 

participación en la Conferencia Anual 2019, de la National 

Conference of States Legislatures, realizado en Nashville, 

Tennessee, Estados Unidos, del 5 al 8 de agosto del año en curso. 

 

7. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con el que remite 

señalamiento de la Confederación Parlamentaria de las Américas 

en el sentido de condenar los hechos sucedidos en Estados Unidos en los 

que perdieron la vida más de treinta personas, ocho de ellas de nacionalidad 

mexicana.  



 

 

 

 

 

8. Del Dip. Humberto Pedrero Moreno, con la que solicita licencia para 

separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido, a 

partir del 21 de agosto de 2019. 

 
VI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

proyecto de decreto que reforma el artículo 315 y adiciona los artículos 
149 Quáter y 319 Bis del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar el odio racial. 
 

2. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Centro 
para la Mejora Continua de la Educación 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Mejora Continua 
de la Educación y el Centro para la Mejora Continua de la Educación, ambos, 
creados como parte de la reforma educativa recientemente aprobada por el 
Congreso de la Unión.  
 

3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las condonaciones estarán prohibidas, 
salvo aquellas excepciones que fijen las leyes, mismas que estarán sujetas 
al principio de transparencia establecido en el artículo 6 de esta Constitución. 
 
 



 

 

 

 

Además, propone establecer que la iniciativa de Ley de Ingresos no podrá 
prever condonaciones de impuestos excepto cuando se haya afectado o trate 
de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una 
rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de 
una actividad; emergencias provenientes de factores externos derivados del 
comercio exterior, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias. 
 

4. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos del capítulo II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el término de “diputadas”. 
 

5. 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 del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la paridad de género en la organización y 
funcionamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 

6. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de rendición de cuentas en la 
ley. 
 
 
 



 

 

 

 

7. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado b) 
del artículo 123 constitucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer como trabajadores del Estado beneficiarios 
de la ley del ISSSTE a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
y de las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del 
sistema bancario mexicano. de las Instituciones que a continuación se 
enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la 
Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, 
Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, 
Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, 
Centro Materno-Infantil. 
 

8. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el Sistema de Carrera de las Maestras y 
los Maestros, para lo cual, propone entre otras cosas:  
 

• Vincular el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con 
el derecho de los docentes a acceder a un sistema integral de 
formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas, cuyo fin es garantizar el mejoramiento 
constante del personal docente y del personal con funciones de 
dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que 
imparta el Estado y sus organismos descentralizados. 

• Preservar el interés superior de la niñez al asegurar, con base en los 
procesos de selección y la definición de los mejores perfiles, la elección 
de las y los maestros más preparados. Promoviendo en ello el 
reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial, y el 



 

 

 

 

mejoramiento de los niveles de aprendizaje en la educación básica y 
media superior. 

• Acotar que en los procesos de selección en ningún caso experiencia se 
entenderá sólo como el tiempo total que tiene un docente prestando 
sus servicios. 

• Enumerar algunos elementos mínimos que deberán considerarse en 
los procesos de selección para el caso de la admisión, promoción y 
reconocimiento. 

• Procurar que los docentes recién admitidos al Sistema de Carrera 
durante los primeros dos años en la misma, ejerzan la profesión 
docente en escuelas de alta vulnerabilidad y zonas alejadas de centros 
urbanos, como un símil a lo que se realiza con los médicos y que 
contribuye a la cohesión y movilidad social 

• Instrumentar un sistema accesible a los docentes, y personal con 
funciones de dirección y supervisión, para la presentación y 
seguimiento de quejas y sugerencias respecto del Sistema. 

• La obligación de las autoridades educativas de asegurar la suficiencia 
de tutores designados de acuerdo a las necesidades de los docentes. 

• Sentar las bases para que en los procesos de selección para la 
admisión al Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros puedan 
participar todas las personas que cumplan con el perfil de preparación 
relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa 
correspondiente; así como con los requisitos que establezca la 
convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito de 
origen, residencia, lugar o formación profesional. 

• Establecer que la promoción a cargos con funciones de dirección y de 
supervisión en la educación básica y media superior se lleven a cabo 
mediante procesos de selección a los que concurran, en igualdad de 
condiciones, quienes hayan ejercido como docente un mínimo de siete 
años para funciones de directivas y de diez años para supervisión; de 
directivas a supervisión mínimo de tres años. 

• Fijar que los procesos de selección para las promociones consideren, 
entre otros, el cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo 
Profesional, y estímulos para atraer al personal docente con buen 
desempeño en el ejercicio de su función a las escuelas que atiendan a 



 

 

 

 

estudiantes en contexto de vulnerabilidad provenientes de los hogares 
más pobres y de las zonas alejadas a los centros urbanos. 

• Salvaguardar que en la educación básica y media superior, el 
nombramiento como personal docente con funciones de asesoría 
técnica pedagógica será considerado como una promoción. 

• Instituir que la actualización del Sistema de Información y Gestión 
Educativa incluirá la estructura ocupacional autorizada y la plantilla de 
personal de cada escuela, incluidas las vacantes definitivas y 
temporales, y todas las plazas que quedan disponibles tras la 
jubilación, retiro o fallecimiento de los docentes. 

• Establecer que se deberá hacer pública, cada cuatro meses, la 
información sobre el total de plazas ocupadas y vacantes, incluidas las 
disponibles tras la jubilación, retiro o fallecimiento.  
 

9. 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. 
 

10. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 209 Bis; y se adiciona un párrafo al artículo 400 
del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa aumentar las sanciones para el delito de pederastia. 



 

 

 

 

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

del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 149 Ter; y se adicionan las fracciones 
IV, V y VI al mismo artículo del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la discriminación racial. 
 

12. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir la referencia a la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública por la Ley General de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.  
 

13. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto combatir la discriminación laboral que afecta a 
las personas con discapacidad, para lo cual, propone incorporar en la ley el 
concepto de “deficiencia o limitación” para el trabajo.  
 

14. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide una Ley 
General de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso efectivo a cuidados 
paliativos a toda persona que, con motivo de enfermedad o condición 
limitante o amenazante para la vida, o de accidente los requiera, incluyendo 
la prevención y el alivio del dolor. 
 

15. De las diputadas María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3, 12, 19, 32, 33 y 47 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento de los telebachilleratos, la 
mejora de las condiciones e intereses laborales de los docentes la calidad 
educativa y la infraestructura física y de transición hacia el uso de nuevas 
tecnologías principalmente. 
 

16. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el tiempo de duración de las campañas, el 
financiamiento público a los partidos y el establecimiento del voto 
electrónico.  
 

17. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Educación. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la educación impartida en el país, para 
lo cual, determina las funciones que el Estado debe cumplir a partir de la 
potestad que le impone la Constitución a través de la Rectoría educativa, 
punto de partida para la conformación de lo que se denomina en el texto 
normativo como Modelo Educativo Nacional, la fuente pedagógica de la que 
emanan los planes y programas del nivel inicial hasta el medio superior. 
 

18. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la actividad física y el deporte en las 
escuelas del país.  
 

19. Del Dip. Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el 
Capítulo XXIV, recorriendo los subsecuentes, y adiciona la fracción XIX del 
artículo 6 y los artículos 128, 129 y 130, recorriendo los 
subsecuentes, de la Ley de Premiso, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar el reconocimiento por parte del Estado 
Mexicano a aquellas personas u organizaciones que se hayan destacado en 
la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes, ya sea 
tanto por aquellos mexicanos que toman la decisión de salir del país en 
búsqueda de mejores oportunidades, así como a extranjeros que eligen 
nuestro país como tránsito y destino de su viaje. 

 
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. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone suspender las licencias para uso de armas de fuego a 
las personas que tengan antecedentes de violencia intrafamiliar. 
 

22. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar los criterios de movilidad e 
interculturalidad en la ley. 
 

23. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 55 fracción segunda y 58 de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas puedan ser electas para el Senado y 
la Cámara de Diputados, a partir de los 18 años.  
 

24. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 



 

 

 

 

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

25. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma, deroga 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la facultad del ministerio público para asegurar 
propiedades de forma preventiva incluso cuando no se haya planteado una 
petición de inicio de juicio de extinción. Asimismo, propone impedir que la 
autoridad administradora pueda proceder a la venta o disposición anticipada 
de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio y hacer uso 
discrecional de los recursos que se obtengan por la venta de estos bienes. 
 

26. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar los criterios de interculturalidad y movilidad 
en la ley.  
 

27. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las y los legisladores federales durante su 
encargo no podrán desempeñar cargos en los municipios. 
 
 



 

 

 

 

28. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada año como 
el Día Nacional del Psicólogo. 
 
Síntesis 
La iniciativa declarar al 20 de mayo como “Día del Psicólogo”. 
 

29. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona un sexto párrafo, 
recorriéndose los subsiguientes, del artículo 4° y reforma el artículo 73, 
fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el Estado considerará a la naturaleza como 
ente colectivo sujeto de derechos para que se respete su existencia, 
mantenimiento, preservación, restauración, regeneración y protección de 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos en los términos 
de la legislación aplicable. Asimismo, reconoce a los animales como seres 
sintientes sujetos de derechos, para lo cual se adoptarán las provisiones 
necesarias para garantizar su protección, bienestar, trato digno, respetuoso, 
tutela responsable y fomentar una cultura de cuidado. 
 

30. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el 
primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar la duración de los periodos de sesiones.  
 

31. De los diputados Adela Piña Bernal, Maximino Alejandro Candaría, 
Laura Martínez González, Claudia López Ramón, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 
2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se pueda considerar como delincuencia organizada 
a los delitos cometidos contra el ambiente. 
 

32. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Sistema de Remuneraciones que se compone 
de los procedimientos para determinar, pagar, verificar, evaluar, y ajustar el 
salario de los servidores públicos con sujeción a las disposiciones y principios 
rectores, señalados en la Constitución. 
 

33. Del Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario 
de Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; así como de la Ley Federal de 
Competencia Económica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone gravar al comercio electrónico realizado mediante 
plataformas electrónicas. 
 

34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos humanos de las niñas 
y niños que nacen en los centros penitenciarios del país.  
 
 



 

 

 

 

VII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen de punto de acuerdo en materia de discriminación de género, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que, en 
coordinación con el Sistema Estatal Contra la Discriminación y con la Fiscalía 
General del estado de Sinaloa, para que, investiguen y sancionen los 
presuntos casos de discriminación cometidos por el alcalde de Ahome, 
Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en contra de mujeres en dicho 
municipio.  
 

2. Dictamen de punto de acuerdo en materia judicial, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Congreso del estado de Sonora para que, como señala la 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Sonora, instituya a la 
brevedad, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de perspectiva de género, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima y al gobernador del 
estado, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, a conducirse con perspectiva de 
género en la investigación, medidas y acciones de protección hacia la 
presidenta municipal de Manzanillo, Lic. Griselda Martínez Martínez, por el 
atentado sufrido el día 26 de julio en cumplimiento de sus funciones públicas. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo en materia de defensa del 
contribuyente, presentado por la Primera Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la brevedad al 
Senado de la República, o en su caso, a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, la terna relativa al nombramiento de la persona titular 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo en materia hidráulica, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, implemente las acciones necesarias para la 
ampliación del cauce del arroyo Topo Chico en San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo en materia de movilidad, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León a que, en el proceso 
de análisis, discusión y redacción de la Ley de Movilidad, en la que habrá de 
establecerse la regulación del Sistema de Transporte Privado de Pasajeros, 
vía internet, y que en este no se establezcan restricciones que vuelvan 
inoperables los servicios innovadores de estas plataformas tecnológicas de 
transporte privado, en apego al resolutivo único de este punto de acuerdo. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
De la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU, 
a la Secretaria de Gobernación, a la SEDENA, así como a la Guardia Nacional, 
para que, en el ámbito de sus facultades y de forma coordinada, refuercen 
las medidas necesarias para erradicar la inseguridad y violencia en los 
municipios de Guerrero y Oaxaca, debido al conflicto ejidal que atañe a las 



 

 

 

 

comunidades ejidales de Jicayán de Tovar, Guerrero y Jicaral, Oaxaca, dando 
una pronta solución al conflicto. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo en materia de corrupción, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que aprueba diversas proposiciones relacionadas con el combate a la 
corrupción. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo en materia de migración, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo, respecto al 
fenómeno migratorio. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades, para que refuercen las medidas para 
erradicar la inseguridad y violencia. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo en materia de violencia de género, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de 
violencia de género. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo, respecto al 
Fondo de Desastres Naturales. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo, respecto al 
tema de homicidios dolosos. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo en materia de menores, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que aprueba diversas proposiciones relacionadas con derechos de los 
niños, niñas y adolescentes 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de libertad de 
expresión, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que da por atendidas diversas proposiciones con punto de acuerdo en 
materia de libertad de expresión. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo en materia de de adquisiciones y 
adjudicaciones, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que da por atendidas diversas proposiciones con punto de acuerdo en 
materia de adquisiciones y adjudicaciones realizadas por el estado. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo en materia legislativa, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que DESECHA diversas proposiciones con punto de acuerdo por no haber 
obtenido el voto aprobatorio de la mayoría de los legisladores presentes en 
la quinta reunión ordinaria de la primera comisión. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en materia relaciones 
internacionales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en 
coordinación con el Senado de la República, se integre un grupo de expertos 
en la relación bilateral México-Estados Unidos de América. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que 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. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo en materia cultural, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Cultura para que, implemente acciones 
permanentes de promoción de todos los museos del país, para lograr una 
mayor asistencia de visitantes a estos espacios culturales en todas las 
entidades federativas.  
 

21. Dictamen de punto de acuerdo en materia violencia de género, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, evalúe la pertinencia 
de firmar el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia de Género 
y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo en materia deportiva, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia atención médica, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a generar acciones, previsiones y 
mecanismos para la expedición de protocolos de atención médica para la 
atrofia muscular espinal ("AME"), así como capacitar al personal. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo en materia servicios públicos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar 
a las dos Cámaras de esta Soberanía, sobre el estado que guarda y las 
acciones que se realizan para mejorar la calidad de atención que brinda el 
Hospital General de Zona Núm. 35, Regional Veracruz Sur. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios para que, establezcan una política nacional 
de protección en materia de carnes rojas contaminadas con clembuterol. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo en materia de cultura, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Ejecutivo Federal para que, se realicen los procedimientos 
necesarios ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, para que la sierra La Rumorosa, en el estado de Baja 
California, sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comercio, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a diversas autoridades a que, de manera coordinada, realicen 
todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración e implementación 
de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior, de la miel de 
abeja mexicana. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo en materia educación para jóvenes 
y adultos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, implemente campañas 
de seguimiento en los procesos de alfabetización de jóvenes y adultos. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Salud, 
a impulsar y robustecer las acciones para atender de forma oportuna, los 
padecimientos visuales asociados con la diabetes mellitus. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a diversas instituciones y autoridades del sector salud, a que 
rindan un informe detallado sobre las campañas contra las adicciones y el 
alcoholismo en comunidades indígenas y pueblos originarios, en específico 
del estado de Durango. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que solicita a diversas autoridades a que, remitan un informe detallado de 
los acontecimientos sucedidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 
de mayo por la tarde. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo en materia indígena, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a diversas autoridades a que refuercen los programas 
implementados para la difusión, conservación, protección y fomento de las 
lenguas indígenas nacionales. 
 

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



 

 

 

 

Síntesis 
El que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que solicita la creación 
de un grupo de acompañamiento para la negociación de aranceles con 
Estados Unidos de América. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de difusión 
sobre la endometriosis, elaborar un registro estadístico y promover líneas de 
investigación sobre el mismo padecimiento. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo en materia diplomática, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente ratifica el nombramiento expedido a favor del C. 
José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como 
Observador Permanente de México, ante la Comunidad del Caribe, con sede 
en Georgetown, Guyana. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo en materia diplomática, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente ratifica el nombramiento expedido a favor del C. 
Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia y, en forma concurrente, ante 
el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo en materia de gasolinas, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que 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. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que 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. 

39. Dictamen de punto de acuerdo en materia de auditoría, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que 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. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo en materia económica, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, rinda 
a esta Soberanía un informe pormenorizado, en un plazo de quince días 
hábiles, sobre el estado que guarda la Zona Económica Especial de Tabasco. 
 



 

 

 

 

41. Dictamen de punto de acuerdo en materia de igualdad de género, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, lleve a 
cabo la ejecución de los recursos en el Anexo 13 “Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, a fin de que el presupuesto destinado 
logre la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 
transportes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a remitir un 
informe pormenorizado sobre posibles modificaciones a efecto de actualizar 
la regulación del autotransporte federal de pasajeros, en beneficio de los 
consumidores. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo en materia de desarrollo agrario, 
territorial y urbano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; y a la Comisión Nacional del Agua para que, 
informen a esta Soberanía sobre los proyectos de construcción de vivienda 
en la colonia Río Hondo y Vaso de Cristo, en Naucalpan de Juárez, Estado 
de México. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo en materia de petrolíferos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la vigilancia del 
cumplimiento de lo establecido en la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones 
de Calidad de los Petrolíferos, en la producción en la Refinería “Ing. Héctor 
R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo en materia de delitos fiscales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que informe a 
esta Soberanía sobre el número de expedientes que han sido enviados a la 
Procuraduría Fiscal de la Federación, a efecto de que ésta formule las 
querellas correspondientes a los delitos de defraudación fiscal y sus 
equiparables, así como por la comercialización de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, detallando para tales efectos los 
ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que 
ascienden las afectaciones económicas de cada uno de esos expedientes. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo en materia económica, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda, a 
esta Soberanía, un informe pormenorizado, en un plazo de quince días 
hábiles, donde explique de manera detallada las acciones para apoyar la 
economía, anunciadas el 29 de julio de 2019. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
que rinda, a esta Soberanía, un informe donde explique la situación que 
guarda la declaratoria de Área Natural Protegida y Santuario del Águila Real, 
en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud 
para que, en coordinación, rindan a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde expliquen de 
manera detallada la situación respecto del abasto de medicamentos, vacunas 
e insumos médicos en el sector salud.  
 

49. Dictamen de punto de acuerdo en materia servicios públicos y 
laborales de salud, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a que rinda a esta Soberanía, un 
informe pormenorizado en un plazo de quince días hábiles, donde explique 
el estado actual que guarda la prestación de servicios médicos así como las 
condiciones y relaciones de trabajo del personal en el ramo de Salud.  
 

50. Dictamen de punto de acuerdo en materia de egresos, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda a 
esta Soberanía, un informe pormenorizado, en un plazo de quince días 
hábiles, donde explique la situación que guarda el ejercicio del gasto público 
respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 e informe 
sobre la situación económica nacional.  
 



 

 

 

 

51. Dictamen de punto de acuerdo en materia de agricultura y 
desarrollo rural, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, presentar un 
informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde explique 
la situación que guarda el Programa Nacional de Fertilizantes.  
 

52. Dictamen de punto de acuerdo en materia de agraria, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que fortalezcan la entrega presupuestal 
de los recursos que se destinan a productores del Campo Mexicano. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo en materia deportiva, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que 
se garanticen los apoyos económicos a los ganadores de la delegación 
deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo en materia de presupuesto, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
considere una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para que pueda atender de 
manera eficiente las solicitudes que le han sido presentadas durante el año 
2019, para tramitar las solicitudes que se encuentran en rezago del año 
2018, a fin de cumplir con su mandato legal. 
 



 

 

 

 

55. Dictamen de punto de acuerdo en materia de estancias infantiles, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que consideran atendidas SEIS proposiciones con punto de acuerdo 
relativas a estancias infantiles. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo en materia de administración 
pública, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que considera atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se 
citaba a la Directora del Instituto Mexicano de la Radio, a una reunión de 
trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con el fin de que informara, tras el anuncio de 
problemas económicos y cancelación de programas, el estado que guardaba 
el IMER con respecto a sus finanzas, recursos humanos, infraestructura, 
producción, programación y transmisión de programas.   
 

57. Dictamen de punto de acuerdo en materia de datos personales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que considera atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se 
citaba a una reunión de trabajo al presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el propósito de conocer las acciones y los 
protocolos establecidos por la institución para evitar abusos y utilización 
indebida de los datos personales de las Personas Políticamente Expuestas. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo en materia de energía, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
EL que considera atendidas DIEZ proposiciones con punto de acuerdo 
relativas a la Refinería de Dos Bocas. 



 

 

 

 

 
59. Dictamen de punto de acuerdo en materia de programas sociales, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que considera atendidas CUATRO proposiciones con punto de acuerdo 
sobre el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo en materia económica, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que considera atendida UNA proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de que explicara las acciones que se implementarían 
para contener la caída de la inversión, el crecimiento económico, el consumo, 
el empleo y la confianza e incertidumbre generadas por la baja de calificación 
crediticia del país. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo en materia de ratificación de 
servidores públicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente ratifica el nombramiento expedido a favor del C. 
Gabriel Yorio González, como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

VIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. A fin de impulsar una declaración de emergencia en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Metzabok, en la entidad federativa de 
Chiapas, presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a impulsar una declaración de 
emergencia en el Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok, en la 
entidad federativa de Chiapas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Relativo a las demandas de los diferentes colectivos de mujeres, 
presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México con el propósito de que se atiendan las 
demandas de los diferentes colectivos de mujeres privilegiando el diálogo 
dentro de un marco de respeto y del estado de derecho. 

 
3. En torno al proceso de designación del Comisario del Consejo de 

Administración de la Empresa Productiva del estado Petróleos 
Mexicanos, presentada por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, realice el proceso de designación del Comisario 
del Consejo de Administración de la Empresa Productiva del estado Petróleos 
Mexicanos. 

 
4. En materia de Agricultura y Desarrollo Rural, presentada por la Dip. 

Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a 
establecer como zona libre de cultivos agrícolas con organismos 
genéticamente modificados al estado de Yucatán. 

 
5. Referente a los grupos de choque que pudieron infiltrarse entre las 

manifestantes el pasado viernes 16 de agosto, en diversos puntos 
de la Ciudad de México, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez García, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a que se realicen las labores 
de inteligencia pertinentes para detectar a los grupos de choque que 
pudieron infiltrarse entre las manifestantes el pasado viernes 16 de agosto, 
en diversos puntos de la Ciudad de México. 

 
6. En torno al aumento de generación de energía en el estado de Baja 

California, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad, al Centro Nacional de Control de Energía y a la 
Secretaría de Energía a efecto de que se agilicen las reparaciones de las 
centrales de energía de los municipios de la Paz y los Cabos, así como para 
que de manera conjunta analicen y desarrollen un programa especial de 
atención para el aumento de generación de energía en el estado de Baja 
California. 
 

7. Referente a concluir diversos proyectos de infraestructura carretera 
en el estado de Aguascalientes, presentada por el Sen. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular de la 
secretaría de Comunicaciones y Transporte a tomar las medidas necesarias 
para concluir diversos proyectos de infraestructura carretera en el estado de 
Aguascalientes.   

 
8. En materia de protección animal, presentada por la Dip. Soraya Pérez 

Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la 
normatividad relacionada con la compra-venta de químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para consumo animal, ante su presunta 
comercialización irregular, situación que pone en riesgo la salud animal y, 
por ende, la de la población en general en el país. 

 
9. Relativo a proteger la vida acuática y la salud de todos los 

mexicanos, presentada por la Dip. Ana Priscila González García,  del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las acciones necesarias para 
modificar y actualizar las NOM-001-SEMARNAT-96 y NOM-003-SEMARNAT-
97, a efecto de proteger la vida acuática y la salud de todos los mexicanos, 
a través de establecer límites estrictos en los niveles máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

  
10. En torno a resolver el problema de falta de energía eléctrica en 

diversos municipios del estado de Baja California Sur, 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 presidente de 
la República, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a que 
establezcan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2020 los recursos económicos necesarios para resolver el 
problema de falta de energía eléctrica en diversos municipios del estado de 
Baja California Sur.  

 
11. A fin de garantizar y dar certidumbre a su ahorro, 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 para que, a través de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, transparente el estado que guardan los fondos del 
ahorro para el retiro de los trabajadores, así como las medidas a implementar 
en el corto y mediano plazos, a fin de garantizar y dar certidumbre a su 
ahorro. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. En materia de salud pública, presentada por el Sen. Marco Antonio 
Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud para que informe sobre la existencia de la vacuna 
hexavalente seis en uno; asimismo se les exhorta, así como a sus similares 
en las 32 entidades federativas para que lleven a cabo campañas de 
información a la población sobre la importancia de su aplicación e 
inmunización oportuna a la población infantil. 
 
 



 

 

 

 

13. A fin de respetar el decreto por el que fue creado el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, presentada por el 
Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, del Sen. Emilio Álvarez Icaza y el Dip. Carlos Alberto Morales 
Vázquez.  
 
Síntesis  
Los Senadores y los Diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el decreto por el que 
fue creado el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.  

 
IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

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

Partido de la Revolución Democrática, a la minuta con proyecto de 

decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

arraigo. 

 

X.AGENDA POLÍTICA  
 

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

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

 

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

XI.EFEMÉRIDES 
 

1. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Nacional de las Abejas. 

 

2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Nacional del Cocodrilo. 



 

 

 

 

 

3. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional del Tiburón 

Ballena. 

 

4. Del Dip. Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Asistencia 

Humanitaria. 

 

XII.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 

 

1. Invitación al Conversatorio: "PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

PARA LA RELACIÓN MÉXICO-ASIA PACÍFICO", que se llevará a cabo 

el miércoles 21 de agosto del año en curso, a las 17:30 horas, en el 

Auditorio "Octavio Paz". 

 

Asunto 

Invitación 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

2. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Quinta Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 22 

de agosto del año en curso, a las 17:30 horas, en la Sala de 

Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 

 

Asunto 

Convocatoria 
 
 
 



 

 

 

 

XIII. 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. 

 

2. Invitación al Foro "México unido por la salud para todas las 

personas" el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de 

septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, 

en el Auditorio Octavio Paz. 

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. 

 



 


