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Estadística del día 
7 de agosto de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 3 

Acuerdo Parlamentario 1 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Instituto Nacional de las Mujeres 1 

Congreso de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

4 

Memoriales Particulares 1 

Dictámenes a Discusión y Votación  127 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 9 

 
Total de asuntos programados 258 

Total de asuntos atendidos 156 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 7 de agosto de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
30 de julio de 2019. 

 
II.MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva decreta un minuto de silencio por las 

masacres sucedidas en territorio de los Estados Unidos de América. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Para guardar un minuto de silencio por los asesinatos ocurridos en 

Chilpancingo, Guerrero. 
 

Trámite Desahogado 

 
3. Pronunciamiento de la Mesa Directiva para solicitar a la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, para que envíe 
un informe de las acciones que se han emprendido para la protección de 
periodistas en Veracruz y en particular sobre el homicidio de Jorge Celestino 
Ruiz Vázquez asesinado el 02 de agosto de 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
 



 

 

 

 

III.ACUERDO PARLAMENTARIO  
 

1. Por el que la Comisión Permanente hace suya la petición de la Segunda 
Comisión respecto a la masacre ocurrida el 3 de agosto en la ciudad de El 
Paso Texas, Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio, con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades 
de 2019 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia; y de Desarrollo y Bienestar Social del 
Senado; y, a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia; y, de Atención a Grupos Vulnerables de la 
Cámara de Diputados. 

 
2. Oficio, con el que remite el Convenio sobre Transportes Aéreos entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania 
del 8 de marzo de 1967, hecho en la Ciudad de México el 2 de mayo de 
2019. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores Europa, de Relaciones Exteriores; y, 
de Comunicaciones y Transportes del Senado. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite el informe sobre los avances y resultados de 
las acciones de la política nacional de fomento económico 



 

 

 

 

implementadas a través del Programa Especial para la 
Productividad y Competitividad, correspondiente a las actividades de 
dependencias y entidades, en el primer semestre de 2019. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y de la Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

4. Oficio con el que remite el informe de las contrataciones por 
honorarios efectuadas por el Sector Economía al 30 de junio de 2019. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y de la Cámara de Diputados. 

 
5. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el 

ejercicio fiscal 2019 de los programas sujetos a reglas de operación 
"S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía y su 
sector coordinado. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Economía del Senado; y, a las 
comisiones de Economía, Comercio y Competitividad; de 
Presupuesto y Cuenta Pública; y, de Economía Social y 
Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

6. Oficio con el que remite la información trimestral de los recursos 
federales que reciben las universidades e instituciones públicas de 
educación media superior y superior, correspondiente al segundo 
trimestre de 2019. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública; y, de Educación de la Cámara de Diputados; a la 
Comisión de Educación del Senado; y, a la Segunda 
Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. 



 

 

 

 

 
SECRETARÍA DE SALUD 
 

7. Oficio con el que remite el "Informe de Resultados del Sistema de 
Protección Social en Salud enero-junio 2019". 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Salud de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 
V.INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 
1. Oficio con el que remite Informe de Resultados correspondiente al 

periodo abril-junio de 2019 del Instituto Nacional de las Mujeres y 
los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al segundo 
trimestre de 2019. 
 

Trámite Se remite a la Comisión Para la Igualdad de Género del 
Senado y a la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados. 

 
VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Hidalgo, con el que remite iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 151 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
VII.RESPUESTAS ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 

 
1. Sesenta y cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 
 



 

 

 

 

Trámite Se recibieron sesenta y cinco oficios con los que se remiten 
respuestas a acuerdos promovidos por legisladores. Se 
remiten a los legisladores promoventes y se informa que 
se encuentran publicados en la Gaceta. 

 
VIII.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, con la que remite informe de su 

participación en la Reunión Conjunta de las Comisiones de Energía 
y Minas y de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), llevada a cabo los días 4 y 
5 de julio de 2019 en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, con la que remite su Informe 

Legislativo correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, con el que remite informe de su 

participación en el WPL Summit, 2019, llevado a cabo del 24 al 26 de 
junio en la ciudad de Tokio, Japón. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, presidenta de la Comisión de 

Asuntos Indígenas, con la que remite el Informe de Actividades de la 
Comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 
 



 

 

 

 

IX.MEMORIALES DE PARTICULARES 
 

1. Oficio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el que 
remite informe de resultados de su auditoría externa, 
correspondiente al primer semestre de 2019 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados 

 
X.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

1. Por el que la Comisión Permanente reprueba los hechos 
acontecidos con relación al asesinato de la familia Sánchez Mora, y 
de la joven Xóchitl Vázquez Pastor, ocurridos el 26 de mayo de 2019 
en Chilpancingo, Guerrero. 
 
Síntesis: 
La comisión reprueba los hechos acontecidos con relación al asesinato de la 
familia integrada por los señores Sergio Sánchez y Julia Mora de la Cruz y 
sus hijos Fernando Jair; Carlos Augusto; Pedro Ignacio y Pablo, todos de 
apellidos Sánchez Mora, y de la joven Xóchitl Vázquez Pastor, ocurridos el 
domingo 26 de mayo de 2019 en Chilpancingo, Guerrero. En segundo lugar, 
la comisión exhorta, con pleno respeto a la división de poderes, a la Fiscalía 
General de Guerrero para que en el ámbito de su competencia realice una 
investigación exhaustiva, imparcial, pronta y expedita para el 
esclarecimiento del multihomicidio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de inversión, presentado por 

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



 

 

 

 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la 

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

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

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo en materia de corrupción, presentado por 

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

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo en materia de perspectiva de género, 

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

8. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a los 32 Congresos locales, a considerar el tratamiento 
psicológico especializado para los agresores del delito de violencia familiar 
en sus Códigos Penales, a fin de armonizarlos con lo establecido en el Código 
Penal Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 

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

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

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo en materia de menores, presentado 

por la Primera Comisión. 
 



 

 

 

 

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

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

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo en materia de administración 

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

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 

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



 

 

 

 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo en materia de protección civil, 

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

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo para celebrar una sesión solemne 

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

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo en materia de violencia infantil, 

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



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 

por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a los Congresos locales de todas las entidades federativas a 
realizar las reformas necesarias para tipificar el delito de feminicidio, 
partiendo del concepto y las penas contempladas en el Código Penal Federal; 
así como a dar la capacitación necesaria a los servidores públicos 
involucrados en la investigación, persecución y sanción del delito. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo en materia de administración 

pública, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Administración Pública Federal, estatal y municipal, a 
promover el uso de plataformas digitales y las tecnologías de la información 
para la comunicación interna en las dependencias, a fin de que se disminuya 
el uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación 
al interior de sus respectivas administraciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo en materia de sistema 

penitenciario, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al gobierno del estado de Baja California, para que envíe a 
esta Soberanía, un informe pormenorizado del estado que guarda la 
construcción y operación del centro de justicia para las mujeres en la 
entidad. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente y 

recursos naturales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia de protección civil, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres; y a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil del gobierno 
de la Ciudad de México, realicen las acciones necesarias en materia de 
atención de riesgos en torno a la subsidencia, hundimiento y fracturamiento 
registrados en la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo en materia de víctimas, presentado 

por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las legislaturas y titulares del Poder Ejecutivo de los estados, 
que armonicen su marco jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas 
e instalen sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, respectivamente 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo en materia de protección civil, 

presentado por la Primera Comisión. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
El que solicita a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Sistema 
Nacional de Protección Civil, en coordinación con las autoridades de 
protección civil de las entidades federativas, se realicen programas de alerta 
informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de lluvias intensas 
o algún fenómeno meteorológico que vaya a afectar a las poblaciones de 
cada entidad federativa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo en materia de violencia, presentado 

por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; al Instituto Nacional de las Mujeres; y a la Secretaría de 
Gobernación, para que analicen los casos de violencia de género en todo el 
país, y se considere la declaración de violencia de género contra las mujeres 
en los municipios con mayor incidencia en este delito. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo en materia de ternas, presentado 

por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que 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. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo en materia de exhorto, presentado 
por la Primera Comisión. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
El que 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. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo para entrega de reconocimiento, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Pleno de la Comisión Permanente del Segundo Receso del 
Primer Año de ejercicio de la LXIV Legislatura, para que, durante la sesión 
del miércoles 14 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, realice una 
ceremonia, con el fin de entregar un reconocimiento al Licenciado Juan 
Francisco Ealy Ortiz, por sus 50 años como Presidente Ejecutivo y del 
Consejo de Administración del Periódico "El Universal". 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo en materia de estímulos, presentado 

por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al gobierno del estado de Puebla, a fin de que otorgue apoyos 
y estímulos al grupo "Calpulli" en Cholula, Puebla, asignándole un área 
específica para su establecimiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 

la Primera Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 

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

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 

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

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 

la Primera Comisión. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al Instituto Nacional 
Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que investigara las probables faltas administrativas y penales que se 
deriven del uso de recursos públicos con fines político-electorales en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo 
y Tamaulipas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo en materia de migrantes, 

presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a las 
Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para ampliar 
los beneficios del Programa "Somos Mexicanos", a fin de que los migrantes 
que retornan al país de manera definitiva, puedan importar sus vehículos sin 
gravamen alguno. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente, 

presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El que DESECHA diversas proposiciones con punto de acuerdo que han sido 
atendidas por otras Comisiones de Trabajo, respecto al sargazo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo que desechan puntos de acuerdo, 

presentado por la Primera Comisión. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que DESECHA tres proposiciones con punto de acuerdo. 
 

38. Punto de acuerdo, en materia de ratificación, de la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis:  
Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
del ciudadano Aníbal Gómez Toledo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante 
el Reino de Bahréin, Sultanía de Omán y la República de Yemen. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
31 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
31 

Toma de protesta 

 
39. Punto de acuerdo, en materia de ratificación, de la Segunda 

Comisión. 
 
Síntesis:  
Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de 
la ciudadana Graciela Gómez García, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en el Estado de Qatar. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
32 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta 

 
40. Punto de acuerdo, en materia de ratificación, de la Segunda Comisión,  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis:  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del 
ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Hachemita de Jordania. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
32 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta 

 
41. Punto de acuerdo, en materia de ratificación, de la Segunda Comisión. 

 
Síntesis:  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del 
ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Santa Sede. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
32 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta 

 
42. Punto de acuerdo, en materia de ratificación, de la Segunda Comisión. 

 
Síntesis:  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de 
la ciudadana Olga Beatriz García Guillén, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en Ucrania. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
32 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta 

 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo relativo a mitigar la violencia y 

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

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo por el que lamenta el fallecimiento 

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

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo que explore nuevas posibilidades de 

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

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo por el que se pronuncia por una 

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

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo en materia de inmuebles, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 

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

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo en materia de migrantes, 

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

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo en materia de presupuesto, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se remita 
a esta Soberanía, un informe del estado que guarda el presupuesto asignado 
a instituciones nacionales, hospitales y centros de alta especialidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 

la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en 
la medida de sus posibilidades, publiquen de forma inmediata, mediante los 
canales oficiales pertinentes, los lineamientos y formatos necesarios para la 
obtención de licencias por cuidados médicos a padres de familia con hijos 
diagnosticados por cáncer de cualquier tipo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 

la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los 
Trabajadores del Estado, a efecto de que a la brevedad posible analice y 
resuelva la situación médica de los 72 derechohabientes del ISSSTE 
Guerrero, que recibían tratamiento de hemodiálisis en la Clínica "Centro de 
Especialidades Renales Chilpancingo", CERCH", y se les permita seguir 
recibiendo su tratamiento con la calidad necesaria para salvaguardar su 
salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

55. 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 sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, a reforzar y optimizar el cuidado, así como la atención de los 
enfermos de insuficiencia renal crónica y enfermos con tratamiento de 
hemodiálisis. 
 

Aprobado en votación económica 

 
56. Dictamen de punto de acuerdo en materia de inmuebles de salud, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que 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, 
perteneciente al estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Aprobado en votación económica 

 
57. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 

la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro 
Social; y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a fin de que, a la brevedad, se elabore una campaña de 
concientización sobre la importancia de la donación de órganos en los 
centros autorizados para ello. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
59. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desechan dos 

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

Aprobado en votación económica 

 
60. Dictamen de punto de acuerdo en materia de aranceles, presentado 

por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
El que DESECHA la proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión 
Permanente se congratulaba por los resultados de la negociación de la 
delegación mexicana que permitió la cancelación de las medidas arancelarias 
anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
61. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modificación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 presentada por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, remita a esta 
Soberanía, un informe pormenorizado en el que se dé cuenta del avance de 
los trabajos encaminados a la modificación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-016-CRE-2016 para que en coordinación con el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, 
se homologue la calidad de los combustibles, con la finalidad de que la zona 
metropolitana de Monterrey se homologue con la zona metropolitana de 
Guadalajara y del Valle de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
62. Dictamen de punto de acuerdo respecto a proteger la conservación 

ambiental del jaguar en Nayarit, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de 
proteger la conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se ve afectado 
en el tramo carretero las Varas-Puerto Vallarta. 
 

Aprobado en votación económica 

 
63. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acuífero Victoria-Casas, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
64. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niveles de contaminación 

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

Aprobado en votación económica 

 
65. Dictamen de punto de acuerdo para que se autorice como punto de 

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

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
66. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto de 

infraestructura del libramiento de la ciudad de Cuernavaca, 
conocido como "Paseo Exprés Cuernavaca", presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin 
de que se lleve a cabo una revisión integral al proyecto de infraestructura 
del libramiento de la ciudad de Cuernavaca, conocido como "Paseo Exprés 
Cuernavaca" y en lo particular, a los recientes daños consistentes en el 
desprendimiento del muro de contención, ubicado a la altura del km. 
84+460, a un costado de la incorporación a la Colonia Antonio Barona, 
Cuernavaca, Morelos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
67. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la tala y quema 

desmedida de predios forestales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al gobierno del estado 
de Jalisco, a que, en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas 
necesarias para atender y sancionar en dicho estado, la tala y quema 
desmedida de predios forestales de su posterior explotación ilegal, como 
huertas aguacateras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
68. Dictamen de punto de acuerdo para que se inicie la inscripción 

oficial como Patrimonio Mixto de la Humanidad, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
69. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la problemática del 

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

Aprobado en votación económica 

 
70. Dictamen de punto de acuerdo relativo a concientizar y sensibilizar 

a los pescadores o a quienes se dediquen a la pesca deportiva-
recreativa sobre el manejo y exhibición de los ejemplares 
extraídos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que 
se coordine con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de 
establecer medidas para concientizar y sensibilizar a los pescadores o a 
quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el manejo y 
exhibición de los ejemplares extraídos, capturados o recolectados al turismo 



 

 

 

 

en las playas y costas, con el fin de respetar el principio de bienestar animal, 
así como sobre las medidas de sanidad animal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
71. Dictamen de punto de acuerdo para que armonicen su legislación 

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

Aprobado en votación económica 

 
72. Dictamen de punto de acuerdo a fin de que incorpore en su Programa 

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

Aprobado en votación económica 

 
73. Dictamen de punto de acuerdo relativo al saqueo de especies de 

flora y fauna silvestres, con fines lucrativos, en todo el territorio 
nacional, presentado por la Tercera Comisión. 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
74. Dictamen de punto de acuerdo relativo a salvaguardar las regiones 

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

Aprobado en votación económica 

 
75. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la auditoría de 

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



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
76. Dictamen de punto de acuerdo sobre un proyecto de demolición u 

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

Aprobado en votación económica 

 
77. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la comercialización de 

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

Aprobado en votación económica 

 
78. Dictamen de punto de acuerdo sobre la utilización de tecnología 

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



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
79. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos solicitados 

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

Aprobado en votación económica 

 
80. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la obra de reconstrucción 

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

Aprobado en votación económica 

 
81. Dictamen de punto de acuerdo sobre libre peaje a los vehículos 

particulares que trasladen a pacientes médicos de emergencia, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos para que, valore emitir disposiciones administrativas que permitan 



 

 

 

 

el libre peaje a los vehículos particulares que trasladen a pacientes médicos 
de emergencia, utilizando caminos y puentes federales de cuota, 
comprobando para ello con los documentos oficiales que proporcione el 
hospital o centro médico, respecto de la situación que amerite dicho traslado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
82. Dictamen de punto de acuerdo respecto a atender a los infantes 

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

Aprobado en votación económica 

 
83. Dictamen de punto de acuerdo sobre la grave situación de escasez 

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

Aprobado en votación económica 

 
84. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los mecanismos de 

seguridad implementados en autopistas y carreteras federales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
85. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la administración del 

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

Aprobado en votación económica 

 
86. Dictamen de punto de acuerdo para que se considere la liberación 

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

Aprobado en votación económica 

 
87. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 

infraestructura ferroviaria, presentada por la Tercera Comisión. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y 
de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que, consideren el 
fortalecimiento de acciones de prevención y protección de la infraestructura 
ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores de este medio de 
transporte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
88. Dictamen de punto de acuerdo sobre la descentralización de los 

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

Aprobado en votación económica 

 
89. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la instalación y remoción 

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



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
90. Dictamen de punto de acuerdo relativo al acoso laboral, presentado 

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

Aprobado en votación económica 

 
91. Dictamen de punto de acuerdo sobre los ilícitos relacionados con la 

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

Aprobado en votación económica 

 
92. Dictamen de punto de acuerdo para que se fortalezca la aplicación 

de la NOM-012-SCT-2-2017, presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y 
de Seguridad y Protección Ciudadana, a que, se fortalezca la aplicación de 
la NOM-012-SCT-2-2017, así como a observar que la respeten y cumplan los 



 

 

 

 

usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, 
particularmente en lo referente a la circulación de transportes de carga de 
doble remolque. 
 

Aprobado en votación económica 

 
93. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la seguridad de los 

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

Aprobado en votación económica 

 
94. Dictamen de punto de acuerdo en materia de sanidad, presentado 

por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto 
de que remitan a esta Soberanía, un informe que contenga el grado de 
afectación causado en las zonas citrícolas del estado de Nuevo León, con 
motivo de la enfermedad conocida como HLB, los métodos para la detección 
de la misma; y las acciones que se implementarán para combatirla. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 



 

 

 

 

95. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a 
efecto de que valore y en su caso, establezca las acciones necesarias 
encaminadas a realizar la poda de árboles por parte de personas 
profesionalizadas y certificadas para así erradicar la práctica conocida como 
"Desmoche", la cual afecta las áreas verdes y consecuentemente el medio 
ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
96. Dictamen de punto de acuerdo en materia de menores, presentado 

por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta a los Sistemas Estatales DIF para que, en coadyuvancia con 
el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 
ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la atención a la problemática de 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle, considerando la creación e 
implementación de un "Modelo Integral de atención para los menores en 
situación de la calle" e informe a esta Soberanía sobre las acciones 
implementadas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
97. Dictamen de punto de acuerdo en materia de bienes nacionales, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a 
través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
restituya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 
administración del inmueble denominado "Parque Bicentenario 2010". 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
98. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
Por el que la Comisión Permanente lamenta profundamente los incendios 
registrados en el mes de julio en la "Reserva de la Biosfera Sian Ka'an", área 
natural protegida de competencia federal y sitio inscrito en la lista de 
Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
 

Aprobado en votación económica 

 
99. Dictamen de punto de acuerdo en materia de telecomunicaciones, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de que 
considere realizar inspecciones y verificaciones pertinentes a las 
concesionarias de telefonía celular y de internet en la Zona Pacífico Norte, 
en el municipio de Mulegé, del estado de Baja California Sur respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones concesionarias y legales, ante las fallas en 
la prestación de tales servicios a los usuarios en dicha zona y en su caso 
imponga las sanciones administrativas que correspondan. 
 

Aprobado en votación económica 

 
100. Dictamen de punto de acuerdo en materia de sanidad, presentado 

por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades 
federativas para que a través de las dependencias competentes consideren 



 

 

 

 

llevar a cabo jornadas gratuitas permanentes de esterilización canina, con el 
fin de controlar la sobrepoblación de perros en situación de calle. 
 

Aprobado en votación económica 

 
101. Dictamen de punto de acuerdo en materia de hidráulica, presentado 

por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta a la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Estado 
de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga del conocimiento 
público el estado de la operación y administración del sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Martín 
Texmelucan, a fin de garantizar el derecho humano al agua. 
 

Aprobado en votación económica 

 
102. 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, para que, 
en virtud de sus atribuciones, valore incorporar al "Programa Nacional de 
Infraestructura Carretera 2018-2024" el tramo carretero comprendido entre 
el municipio de Allende y el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 

Aprobado en votación económica 

 
103. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 

transportes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para 
que, en el marco de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe 



 

 

 

 

que contenga el estado actual que guardan las obras de infraestructura del 
proyecto de la Línea 3 del metro en dicha entidad federativa; la cantidad de 
presupuesto asignado para su mantenimiento; y las acciones que está 
llevando para resguardar y para evitar el deterioro de esas obras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
104. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad pública 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
Por el que se solicita a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
dé seguimiento a los acuerdos derivados de la reunión celebrada el pasado 
día jueves 18 con pobladores del municipio de Ocuilan, Estado de México, 
cuyo objeto fue acordar apoyos de seguridad en dicho municipio, incluyendo 
medidas de protección personal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
105. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en coordinación en el ámbito de 
sus atribuciones, consideren la implementación de acciones para evitar que 
particulares, incurran en prácticas ilegales para ahuyentar la lluvia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
106. Dictamen de punto de acuerdo en materia de consumidores, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, informe 
sobre las acciones que realiza con motivo de la temporada de regreso a 
clases, así como considere realizar campañas de difusión e información de 
los derechos que protegen a los consumidores con motivo de la temporada 
de regreso a clases. 
 

Aprobado en votación económica 

 
107. Dictamen de punto de acuerdo en materia de norma oficial, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a la 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a robustecer los 
mecanismos para el fortalecimiento de los Consejos Reguladores de las 
denominaciones de origen, a fin de cumplir las normas oficiales mexicanas 
en materia de productos con denominación de origen. 
 

Aprobado en votación económica 

 
108. 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, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
áreas naturales protegidas, revise y, en su caso, modifique el Programa de 
Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

109. Dictamen de punto de acuerdo relativo a retirar a los manifestantes 
las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado de 
Baja California, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y a la 
Secretaría de Gobierno del estado de Baja California, para que realicen las 
acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro 
de las carreteras concesionadas en el estado de Baja California. 
 

Aprobado en votación económica 

 
110. Dictamen de punto de acuerdo en materia de ciencia y tecnología, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la 
ministración presupuestal aprobada a los Centros Públicos de Investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a efecto de seguir impulsando 
el desarrollo científico y tecnológico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
111. Dictamen de punto de acuerdo en materia de telecomunicaciones, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, continúa garantizando la libre competencia en 
el sector de las telecomunicaciones, atendiendo en todo momento los 
principios constitucionales en dicha materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

112. 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; y al 
Sistema Nacional de Protección Civil, a que analice y en su caso, implemente 
un plan de acción que mitigue los diferentes factores de riesgo que han 
causado el deterioro de las condiciones de salubridad y espacios medio 
ambientales en los distintos estados del país que han sido afectados por la 
mala calidad del aire. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

113. Dictamen de punto de acuerdo en materia de remuneraciones, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Comité Técnico de Valoración de las Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del estado de Baja California Sur; y al Congreso del 
estado, para que informen a esta Soberanía sobre la última actualización de 
los montos máximos de las percepciones de los diputados locales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
114. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 

transportes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo METRO de la Ciudad de 
México, a remitir un informe pormenorizado sobre la situación actual de 
dicho Sistema de Transporte, en materia de mantenimiento de los trenes e 
infraestructura, así como del operativo especial para la temporada de lluvias 
para evitar afectaciones a los usuarios. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
115. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición 

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

Aprobado en votación económica 

 
116. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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

Aprobado en votación económica 

 
117. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición 

con punto de relativo a impedir y prevenir la participación en las 
licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de empresas 
identificadas como "fantasmas, presentada por la Tercera Comisión. 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
118. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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

Aprobado en votación económica 

 
119. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
120. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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

Aprobado en votación económica 

 
121. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

punto de acuerdo relativo al proceso de análisis y opinión que 
realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados 
para que, en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo 
Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
122. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

punto de acuerdo relativo a considerar y ampliar y enriquecer el 
apartado de prevención a la salud, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que, en 
el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
123. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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

Aprobado en votación económica 

 
124. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
125. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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

Aprobado en votación económica 

 
126. Dictamen de punto de acuerdo que da por atendida la proposición con 

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

Aprobado en votación económica 

 
127. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente, 

presentado por la Tercera Comisión. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El que da por atendidas DOCE proposiciones con punto de acuerdo, relativas 
al derrame de ácido sulfúrico en Sonora, en razón de que el asunto ya fue 
abordado por el Pleno de la Comisión Permanente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma los numerales 7 y 8, del artículo 17 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la fuerza política que cuente con la mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados presida la mesa directiva durante toda 
la legislatura. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados 

 
2. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
149 Ter del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar todo tipo de propaganda y 
organizaciones que se funden en ideas o teorías basadas en la superioridad 
de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen 
étnico, o que pretendan promover el odio y la discriminación racial. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, en caso de ausencias del Fiscal General 
de la República, quien ejerza las funciones del titular deberá cumplir los 
requisitos previstos en la ley para los candidatos a ocupar dicho cargo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados 

 
4. De los diputados Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Claudia Pastor Badillo, Enrique Ochoa Reza y Fernando Galindo 
Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca garantizar que el patrimonio de los ciudadanos no se vea 
afectado por la figura de extinción de dominio.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
5. De las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo y Geovanna Bañuelos de 

la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal 
del Trabajo; y se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone otorgar licencias de paternidad de cuarenta y cinco días 
laborables con goce de sueldo, irrenunciables. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social; y, de Estudios Legislativos, 
Segunda, del Senado 

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

Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a la violencia digital, entendida como todo 
acto realizado mediante el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, que tenga como finalidad causar a las mujeres un daño 
psicológico, emocional, en su reputación, en su patrimonio, económico o 
sexual. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción X al artículo 31; un párrafo segundo al artículo 14; y 
un artículo 79 Bis, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la SEDENA elabore un registro de las armas 
extraviadas, robadas, destruidas y aseguradas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos del Senado 



 

 

 

 

 
8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, durante la transmisión de programación 
dirigida al público infantil se deberá evitar la difusión de publicidad o 
mensajes de contenido violento o sexual destinado al público adulto. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y, de Estudios Legislativos, 
Segunda del Senado 

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

proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 7°; la fracción 
IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación; y la fracción XXI 
al artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se imparta el ajedrez como estrategia pedagógica 
en las escuelas del país.  
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado 

 
 
 
SIENDO LAS 16:10, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LA QUE 
TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 14 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 



 


