
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 98596 

MIÉRCOLES, 28 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 
28 de agosto de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

1 

Congreso de los Estados 2 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Legisladores 

2 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

9 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 16 

Dictámenes a Discusión y Votación  6 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

14 3 

Solicitud de Excitativa 1 

Agenda Política 2 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 6 

 
Total de asuntos programados 65 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 28 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 expedido por el titular del 

Ejecutivo Federal, a favor del C. José De Luna Martínez, como titular de la 

Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

2. Oficio con el que remite los resultados del Seminario sobre "El 

compromiso Parlamentario con los Derechos Humanos: identificar 

buenas prácticas y nuevas posibilidades de acción", llevado a cabo 

del 24 al 26 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

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

participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes 

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

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

efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2018. 



 

 

 

 

 

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

 

1. Oficio con el que remite los enlaces informáticos para consultar los 

resultados de la medición de la pobreza 2018, a nivel nacional y 

para cada entidad federativa, mediante una metodología reconocida a 

nivel internacional. 

 

IV.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite exhorto 

a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a elaborar las 

iniciativas pertinentes para lograr el reconocimiento de derechos de 

autor y protección legal de los diseños, patrones, ornamentos, 

procesos, técnicas y características de la indumentaria, piezas de 

uso cotidiano y creaciones artesanales de los pueblos originarios 

de México. 

 

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

acuerdo por el que se postula a la zacatecana Eulalia Guzmán 

Barrón, para recibir la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del 

Senado de la República, correspondiente al año 2019. 

 

V.RESPUESTAS ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 

1. Cincuenta y seis con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 

 

2. Del Ayuntamiento de Tijuana, con el que remite respuesta al 

Pronunciamiento de la Comisión Permanente en relación con el Decreto 

Número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California. 

 



 

 

 

 

VI.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, con la que remite Informe relativo a 

la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, 

realizada el miércoles 7 de agosto y "V Foro de Análisis de las Iniciativas de 

Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", celebrada en el 

Auditorio de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

 

2. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con la que remite su informe de actividades 

legislativas correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

3. De la Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con la que remite su informe 

de actividades legislativas correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura.  

 

4. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con la que remite su informe de 

actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura. 

 

5. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con la que remite su informe de 

actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura. 

 

6. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, con la que remite 

el Informe Final de Labores de la Comisión, correspondiente al 

Segundo Receso del Primer Año de la LXIV Legislatura.  



 

 

 

 

 

7. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Segunda Comisión 

de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 

con la que remite el Informe Final de Labores de la Comisión, 

correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de la LXIV 

Legislatura.  

 

8. Del Dip. Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la Tercera Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, con la que remite el Informe Final 

de Labores de la Comisión, correspondiente al Segundo Receso del 

Primer Año de la LXIV Legislatura. 

 

9. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con la que 

remite informe de actividades del Grupo de Trabajo para Dar 

Seguimiento a los Procesos Electorales del Año 2019. 

 
VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo Cuarto, “Del 

Arraigo”, artículos 12, 12 Bis, 12 Ter, 12 Quáter y 12 Quintus de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

 
Síntesis 
La iniciativa desaparecer la figura del arraigo en casos de delincuencia 
organizada. 
 

2. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 y 

adiciona un artículo 25 Bis de la Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer los requisitos que deberá de cumplir una 
persona, ya sea “defensor de Derechos Humanos” o “Periodista” para que 
pueda adherirse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, y de esta manera, el Estado garantice el 
desarrollo pleno de sus derechos y se proteja su vida, y el ejercicio de su 
profesión sin menoscabo. 
 

3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho y de la Sen. Beatriz Paredes Rangel, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la Ley Federal del 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar que el presupuesto de egresos de la Federación 
se ejerza como un instrumento de política económica, que estimule y 
favorezca el desarrollo. Asimismo, pretende generar las bases para una 
adecuada fiscalización de estos recursos. 
 

4. De las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo y Geovanna del Carmen 

de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

proyecto de decreto que adiciona un Título Décimo Primero al Reglamento 

del Senado de la República. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar mecanismos y principios de parlamento 
abierto en el Senado, como la participación ciudadana, la pregunta 
ciudadana y la comparecencia de agentes sociales en las comisiones. 
 

5. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se expiden diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa busca garantizar la infraestructura educativa que el país 
necesita, para lo cual, plantea entre otras cosas: 
 

• Precisar que los muebles e inmuebles destinados a la educación 

deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, 

funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia, 

inclusivos, resilientes y con oferta suficiente de agua potable para 

consumo humano. 

• Señalar que, para que en un inmueble puedan prestarse servicios 

educativos deberán obtenerse las licencias, avisos de funcionamiento 

y, en su caso, el certificado, para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o 

equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los 

términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y 

federal aplicable. 

• Establecer que las autoridades educativas atenderán de manera 

prioritaria a las escuelas que se encuentran en localidades aisladas, 

zonas urbanas de alto índice de marginación, zonas con índice de 

pobreza y pobreza extrema y en pueblos y comunidades indígenas, 

con mayor rezago o abandono escolar. 

• Crear una Comisión Nacional de la Infraestructura Educativa, la cual 

será la instancia normativa, ejecutora, de supervisión y certificación de 

la infraestructura educativa a nivel nacional. 

 
6. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y de la Sen. Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 61, y un 

artículo 159 Bis a la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear una norma oficial para la detección, 
diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 1. 
 



 

 

 

 

7. 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. 
 

8. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las disposiciones que obligan al Presidente de 
la República a portar la banda presidencial en la presentación de los informes 
de gobierno y en la recepción de cartas credenciales de embajadores.  
 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a las escuelas normales al sistema educativo 
nacional.  
 
 



 

 

 

 

10. De las diputadas María Lourdes Montes Hernández e Hilda Patricia 

Ortega Nájera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho a la alimentación inocua.  
 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 

que se 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. 
 

12. Del Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 47 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los avisos de despido a trabajadores con 
más de 20 años de antigüedad deberán precisar las razones por las que se 
considera que la falta cometida es particularmente grave o que hace 
imposible la continuación de la relación laboral, a fin de que el trabajador 
tenga conocimiento de ella y pueda preparar su defensa, no sólo respecto 
de la existencia de la causa, sino de esas consideraciones que la califican 
como particularmente grave. 
 

13. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho y de la Sen. Beatriz Paredes 

Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incrementar el Fondo General de Participaciones, para 
lo cual, plantea establecer que se constituirá con el (25%) de la recaudación 
federal participable.  
 

14. Del Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en caso de renuncias de mujeres 
embarazadas, el patrón deberá acreditar que la renuncia fue libre y 
espontánea; sin que en ningún caso el solo escrito que la contenga sea 
suficiente para demostrar su excepción, aun en caso de no haberse objetado 
o habiéndose perfeccionado, sino que se requieren elementos de convicción 
adicionales. 
 

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. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 30, apartado B), fracciones I y II y el artículo 

34 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar la redacción de “los extranjeros”, por 
“personas extranjeras”. 



 

 

 

 

 
VIII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

1. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Se 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.  
 

2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad, energía y 
ambiente, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Se 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de abasto de medicamentos, 
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.  
 

4. Dictamen de punto de acuerdo en materia de servicios médicos, 
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.  
 

5. Dictamen de punto de acuerdo en materia de interés superior del 
menor, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que considera atendidas SEIS proposiciones con punto de acuerdo 
relativas a estancias infantiles. 
 

6. 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. 
 

IX.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Referente a informen las causas de desabasto de vacunas en el país, 

presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
a que informen las causas de desabasto de vacunas en el país, así como las 
medidas que se están tomando para dar pronta solución a este problema, 
sobre todo en el caso de los brotes de sarampión. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. En torno a la presentación del Informe de Gobierno, presentada por las 

senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte  al 
Ejecutivo Federal, a que observe las formalidades establecidas en la 
legislación reglamentaria correspondiente para la presentación del Informe 
de Gobierno.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. En materia de Derechos Humanos, presentada por el Dip. Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Estado 
Mexicano para atender y cumplir con el dictamen CCPR/C/126/D/2750/2016 
promulgado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

4. A fin de la protección de la vida de los defensores de los derechos 
humanos y ambientales en nuestro país, presentada por las diputadas 
y los diputados de diversos grupos parlamentarios.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal y al gobierno de las 32 entidades federativas, para que, 
con apego a lo establecido en de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fortalezcan los mecanismos 
de protección que garanticen el ejercicio de los derechos y la protección de 
la vida de los defensores de los derechos humanos y ambientales en nuestro 
país. 
 



 

 

 

 

5. Relativo a colaborar en la atención y combate de los incendios 
acontecidos en la región de la Amazonía Brasileña, presentada por las 
diputadas y los diputados de diversos grupos parlamentarios.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal para que ofrezca la ayuda humanitaria y técnica que 
considere pertinente, a efecto de colaborar en la atención y combate de los 
incendios acontecidos en la región de la Amazonía Brasileña; o bien, gire las 
instrucciones pertinentes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar 
cumplimiento a dicho fin. 
 

6. Referente a que revise, ajuste y cambie las políticas implementadas 
en estos primeros meses de gobierno, presentada por el Sen. Damián 
Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que revise, ajuste y cambie las políticas 
implementadas en estos primeros meses de gobierno.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. En materia de Salud, presentada por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente remita un informe para 
que el Secretario de Salud, pormenorizado a la Comisión Permanente sobre 
el estado actual de los servicios del Sector Salud en Cárdenas, Tabasco. 
 

8. En torno a la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas 
Urbanas y Suburbanas, presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio 
Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a entablar las acciones 
conducentes a la actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de 
Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 
 

9. A fin de que garantice el abasto de medicamentos y tratamientos 
terapéuticos para todos los pacientes con cáncer en el país, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a que garantice el abasto de medicamentos y tratamientos 
terapéuticos para todos los pacientes con cáncer en el país, en especial para 
las y los niños que padecen esta enfermedad. 
 

10. En torno a que lleve a cabo los procedimientos y acciones 
necesarias para la emisión de un billete de lotería conmemorativo 
del 68 aniversario de Baja California como Estado libre y Soberano, 
presentada por el Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al Lic. Ernesto 
Prieto Ortega, Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública a que, la institución a su cargo, lleve a cabo los procedimientos y 
acciones necesarias para la emisión en el mes de enero de 2020, de un billete 
de lotería conmemorativo del 68 aniversario de Baja California como Estado 
libre y Soberano. 
 

11. A fin de garantizar el abasto de fármacos para el tratamiento 
del Cáncer, presentada por las diputadas y los diputados de diversos 
grupos parlamentarios.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal a garantizar el abasto de fármacos para el tratamiento del 
Cáncer. 
 

12. En torno a informar el estado que guarda el abasto de 
tratamientos oncológicos infantiles, 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 y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a informar el estado que guarda el abasto de tratamientos 
oncológicos infantiles. 
 

13. Relativo a la situación de sequia severa que se vive en la entidad 
de San Luis Potosí, presentada por las diputadas y los diputados de 
diversos grupos parlamentarios.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades para se atienda la situación de sequía severa que se vive en la 
entidad federativa de San Luis Potosí. 
 

14. Respecto a la atención de las necesidades alimenticias, de abrigo 
y salud de la población afectada por los desastres ocurridos en el 
estado de Sinaloa, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que destine de manera inmediata los 
recursos financieros para la atención de las necesidades alimenticias, de 
abrigo y salud de la población afectada por los desastres ocurridos en el 
estado de Sinaloa. 



 

 

 

 

 

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.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

1. SE INFORMA que la Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, será aplazada para el miércoles 28 de agosto 

del año en curso, a las 18:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia 

Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 

 

Asunto 

Aviso 
 
COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

2. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre de 2019, a las 11:00 

horas, en la Sala “Ifigenia Martínez” de la Mesa Directiva. 

 

Asunto 

Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 

 

XII. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

 

1. Invitación al Seminario "Gobernanza Metropolitana", que se realizará 

el viernes 6 de septiembre del presente, de 9:00 a 15:00 horas, en 

las salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 

 

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. 

 

6. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión 

Bicamaral, que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de agosto a las 

17:00 horas, en la Cámara de Diputados, salón E del edificio G. 



 


