
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 5431 

MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2020 

PRIMER RECESO 
SEGUNDO 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 
8 de enero de 2020 

Acta de la Sesión de Instalación 1 

Comunicaciones  31 

Congreso de los Estados 5 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

22 

Agenda Política 3 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

65 12 

Efemérides 1 

 
Total de asuntos programados 128 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 8 de enero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

 
II.COMUNICACIONES 

 
CÁMARA DE SENADORES  

 

1. Remite oficio del Sen. Martí Batres Guadarrama, por el que informa que, 

durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, no se ha 

llevado a cabo ninguna actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos de la Cámara de Senadores. 

 

2. Remite  de  los  Senadores Miguel  Ángel Osorio Chong, Alejandra Nohemí 

Reynoso Sánchez, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Minerva Citlalli 

Hernández Mora y Gabriela Benavides Cobos, los Informes de Actividades 

Legislativas, correspondientes al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

3. Remite el Informe de Actividades del Sen. Rogelio Israel Zamora 

Guzmán, con motivo de su participación en la Reunión Extraordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social del 

Parlatino y del Seminario Regional para Profundizar en la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las 

Mujeres en Política. 

 

4. Remite oficio de la Presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas 

y Movilidad, por el que comunica que el Pleno de la Comisión de Zonas 



 

 

 
 

Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores, aprobó el 

Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

5. Remite oficio por el que la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, presenta 

el informe de su participación en la Cumbre de Nairobi, “Acelerando la 

Promesa” que se realizó los días 12 y 14 de noviembre del año en curso. 

 

6. Remite oficio por el que la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, presenta 

el informe de su participación en la Mesa Panel “Fortaleciendo la 

Gobernanza climática como herramienta para lograr una transición 

justa hacia la descarbonización”. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 

 

7. Comunica la integración de su Mesa Directiva que funcionará durante el 

Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

8. Remite Acuerdo por el que exhorta al H. Congreso de la Unión generar 

las facilidades para la creación, aplicación y seguimiento de 

instrumentos de política ambiental. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

9. Remite Acuerdo por el que exhorta a las cámaras de Diputados y de 

Senadores, para que atienda lo referente al expediente de hechos 

relativo a la petición SEM-03003 Lago de Chapala y a revisar las 

medidas que la Secretaría de Salud ha adoptado para atender a los 

enfermos renales residentes en las poblaciones. 

 

 



 

 

 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

10. Remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Senadores a 

dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

artículo 123 Constitucional, en materia de concesiones para detección 

oportuna del cáncer. 

 

11. Remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Senadores 

para que ratifique la Enmienda de Prohibición del Convenio de 

Basilea. 

 

12. Remite Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para 

que reconsidere los recortes realizados a los programas nacionales 

del Presupuesto de Egresos. 

 

13. Remite Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para 

que emita la legislación única en materia procedimental familiar y 

civil. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

 

14. Remite Acuerdo por el que exhorto al Congreso de la Unión, para 

que deje sin efecto en el estado de Durango, los alcances del Huso 

Horario, eliminando el horario de verano en dicha entidad. 

 

LAS UNIVERSIDADES DE SONORA, GUANAJUATO, AUTÓNOMAS DE 

LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, TLAXCALA, MÉXICO, CHIAPAS, 

BENITO JUÁREZ DE OAXACA, LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE 

SONORA Y NACIONAL DE MÉXICO 

 

 



 

 

 
 

15. Remiten los informes de la Auditoria Externa a su matrícula, 

correspondiente al Segundo Semestre del año 2019. 

 

DEL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

16. Informa que, durante el mes de noviembre de 2019, el 

Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades 

aduaneras, como las unidades competentes, para dar destino a las 

mercancías de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para 

su uso y consumo, así como productos químicos entre otros. 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 

17. Comunica que se encuentra disponible para consulta en su página 

electrónica, las evaluaciones integrales de los Programas Federales 

vinculados a los Derechos Sociales correspondientes a: salud, 

alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, educación, 

trabajo y seguridad social. 

 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

18. Remite un ejemplar del 6° Informe al Congreso de la Unión, para 

los fines previstos en el artículo Décimo Tercer transitorio del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

19. Remite el "Calendario de difusión de información estadística y 

geográfica y de interés nacional del INEGI 2020", así como el 

Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional del SNIEG 

2020. 

 



 

 

 
 

EL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 

MERCANTILES 

 

20. Remite el Informe Semestral de Labores, correspondiente al 

periodo del dieciséis de mayo al treinta de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

21. Remite, en nueve tomos, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal 2020, en cumplimiento 

del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

22. Remite la información relativa a la evolución de las finanzas 

públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su 

saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 

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

emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de 

noviembre de 2019; información sobre la recaudación federal participable 

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

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

de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación 

correspondiente con el mes de noviembre de 2018. 

 

23. Informa que no se ha ejercido presupuesto alguno relativo al 

Programa de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

24. Remite oficio por el que el Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la C. Thalía 

Concepción Lagunes Aragón, como Oficial Mayor de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 



 

 

 
 

 

25. Remite oficio por el que el Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la C. Raquel 

Buenrostro Sánchez, como Titular del Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

26. Remite oficio por el que el Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la C. María del Rosío 

Vargas Suárez, como Consejera Independiente del Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

27. Envía el Segundo Informe Semestral de Actividades 2019 del 

Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

28. Da por enterada que la Cámara de Senadores dio por concluido 

el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 

Ejercicio. 

 

29. Remite diez contestaciones a Puntos de Acuerdos, aprobados 

por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en su 

Segundo Receso. 

 

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS. 

 

30. Remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado por la Cámara 

de Senadores, relativo a la producción de granos básicos. 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

31. Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados 

por Comisión Permanente en su Segundo Receso. 

 



 

 

 
 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis 

del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

artículo 123 constitucional. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

3. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la 

Ley de Migración.  

 

4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 14 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

5. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

IV.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. Del Dip. Mario Delgado Carillo, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado 
en el DOF el 25 de enero de 2017. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 

La iniciativa propone que, a partir del 31 de diciembre 2021, todas las 
contiendas mercantiles se tramitarán conforme a las reglas del juicio oral 
mercantil previsto en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio. 
 

2. Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone una reducción del valor de los actos o actividades, con 
las siguientes tasas y cuotas: 
H. Combustibles fósiles Cuota / Unidad de medida 
1. Propano.................. 7.26 centavos por litro. 
2. Butano.................... 9.40 centavos por litro. 
3. Turbosina y otros kerosenos 15.22 centavos por litro. 
4. Combustóleo......... 16.50 centavos por litro. 
5. Coque de petróleo 19.15 pesos por tonelada. 
6. Coque de carbón. 44.90 pesos por tonelada. 
7. Carbón mineral.... 33.81 pesos por tonelada. 
8. Otros combustibles fósiles 48.87 pesos por tonelada de carbono que 
contenga el combustible. 
 

3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa establece que cuando la autoridad emisora de la norma 
declarada inconstitucional sea un órgano legislativo federal o local, el plazo 
de 90 días para decretar la inconstitucionalidad de una norma se computará 
dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados 
en la Constitución o en las Constituciones locales según corresponda. 
 



 

 

 
 

Dicho plazo podrá ser prorrogado por única ocasión hasta por 30 días útiles 
cuando la autoridad emisora de la norma declarada inconstitucional sea el 
órgano legislativo federal. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará las causas y motivos 
expuestos por las Cámaras y deberá resolver en un plazo de 5 días naturales 
sobre la procedencia de la prórroga, debiendo ser aprobada por una mayoría 
de cuando menos ocho votos. 
 

4. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo que reforma los artículos 170 Bis de la Ley Federal 
del Trabajo, 140 Bis de la Ley del Seguro Social y 37 Bis de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone ampliar las licencias laborales para padres o madres 
trabajadores que tienen hijos con padecimientos de diabetes, enfermedades 
cardiacas o respiratorias, para lo cual se amplia el catálogo de supuestos en 

la Ley Federal del Trabajo, en la del Instituto Mexicano del Seguro Social y 
la de los Trabajadores al Servicio del Estado 
 

5. De la Dip. María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 2º y 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que las representaciones consulares implemente las 
medidas necesarias para que los programas, actividades y servicios a su 
cargo tengan la cobertura necesaria para llegar a las poblaciones con mayor 

concentración de mexicanos. 
 
La apertura de cualquier tipo de oficina consular deberá priorizar las regiones 
geográficas con mayor afluencia de mexicanos por año, así como la 
presencia de población residente o flotante de al menos 550 connacionales 
por población. 



 

 

 
 

 
6. De la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro 

Social, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone adicionar el capítulo X Bis, con el artículo 32 Bis, para 

la Inclusión de Personas con Discapacidad, de manera que las personas con 
discapacidad cuenten con el derecho a la libertad, seguridad, 
desplazamiento, protección e integridad física y mental. Asimismo, se busca 
asegurar que las personas con discapacidad que se encuentren en algún 
proceso judicial cuenten, en igualdad de condiciones con los derechos de 
debido proceso y garantías que otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las leyes y los tratados internacionales de los que México 
es parte. 

 
7. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, 
con proyecto de decreto que reforma al artículo 42 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que la Comisión Para el Fortalecimiento de la Igualdad 
de Género y No discriminación en la Participación Política sea una comisión 

de carácter permanente. 
 
8. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Social. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone incluir a los pueblos y comunidades afromexicanas en 
la política de desarrollo social, además de garantizar el principio de paridad 
en la conformación del Consejo y del Sistema Nacional de Investigadores.   



 

 

 
 

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

con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone incluir a la extorsión como delito grave.  

 
10. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa establece un plazo de 45 días naturales para la autoridad a quien 
se haya dirigido un recurso de petición responda. Asimismo, y a solicitud del 
peticionario, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el que resulte 
competente en atención a la materia de que se trate, certificará que ha 
operado en su favor la afirmativa ficta. 

 
11. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas y la Sen. Geovana del Carmen 

Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley Agraria. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone que a los servidores y funcionarios públicos que, siendo 
ejidatarios, adquieran o sean titulares de más de 5 por ciento del total de 
tierras ejidales, se les otorgue un plazo máximo de quince días para la 
enajenación de los excedentes, sin que pueda autorizarse por motivo alguno 
la ampliación del mismo. En caso de no hacerlo dentro de este plazo, la 
secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos 
correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de 
población, respetando en todo caso los derechos de preferencia. 

 



 

 

 
 

12. De la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 25 de la Ley de Planeación. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone incluir a los municipios y las alcaldías de Ciudad de 
México el marco de los programas regionales de la Ley de Planeación y 

considerar a las zonas metropolitanas en los proyectos y programas 
regionales. 

 
13. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los 

Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7º de la Ley 
General de Victimas. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone considerar violación a la intimidad, cualquier manejo 
directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan 
su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión 
para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como 
medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o 
reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga a las víctimas en 
riesgo. 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone agregar el robo que se lleve a cabo mediante el amago 
o amenaza utilizando un arma réplica a los supuestos que admiten el 
internamiento.  
 



 

 

 
 

15. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
de Morena, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 5° y 6° de 
la Ley de Seguridad Nacional. 
 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto reconocer los ataques cibernéticos como 
amenazas a la seguridad nacional. Por ejemplo: los actos ilícitos perpetuados 
en el ciberespacio que atenten contra la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información y la infraestructura critica del Estado, y los actos 
ilícitos perpetuados en el ciberespacio que atenten contra la estabilidad, 
soberanía y la paz del Estado. 

 
16. De la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal y 11 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que la Procuraduría Federal del Consumidor habilitará 
un portal electrónico para que las Instituciones de Seguros ingresen los datos 
de la póliza de seguro vehicular. Dichos datos deberán ser actualizados por 
las Instituciones de Seguros y podrán ser consultados de manera 
permanente por los ciudadanos y autoridades con interés legítimo. 
 
En caso de existir inconsistencias en los datos mencionados en el párrafo 
anterior, el titular de la póliza deberá solicitar la corrección a través de la liga 
electrónica directa de la Institución Aseguradora montada en el mismo portal 
de la Procuraduría, con el fin de corregir con oportunidad y agilidad lo que 
legalmente proceda. 

 
17. De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto para inscribir con letras de 
oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del 
General Felipe Ángeles. 



 

 

 
 

 
Síntesis 

La iniciativa propone inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del 
salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre del general Felipe 
Ángeles. 
 

18. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que la persona que cometa el delito de violencia 
familiar se le imponga de seis meses a cuatro años de prisión. Asimismo, se 
le sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

 
19. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone garantizar el principio de paridad de género en las 
próximas elecciones de consejeras electorales y consejeros electorales que 
conformarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en las 
designaciones de los cargos de consejeros y consejeras para los 32 consejos 
locales electorales, respectivamente. Asimismo, se propone modificar los 
términos de “consejero presidente”, “consejeros electorales”, “consejeros 
del Poder Legislativo”, “los representantes”, “ciudadanos”, “los aspirantes”, 
“el secretario ejecutivo” y “magistrados”, a fin de adaptarlos a las nuevas 
reglas del lenguaje incluyente no sexista que fomente una cultura de respeto 
y no violencia hacia las mujeres. 

 
20. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 
y 17 Bis de la Ley General de Salud.  
 



 

 

 
 

Síntesis 

La iniciativa propone que el Consejo de Salubridad General dicte medidas e 
instrucciones en materia de no propagación de enfermedades, mediante la 
prohibición de portar el equipo médico y de laboratorio fuera de los recintos 
hospitalarios.  

 
21. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena y suscrita por los senadores 

Minerva Citlalli Hernández Mora y Germán Martínez Cázares, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer la facultad expresa a las personas titulares 
de las oficinas consulares para levantar nuevas actas por reconocimiento de 
identidad de género y en tal medida hacer valer los derechos de cualquier 
persona mexicana en el extranjero, independientemente de su identidad de 
género o situación migratoria.  
 
Además, los efectos de la nueva acta por reconocimiento de identidad de 
género realizados serán oponibles a terceros desde de su levantamiento, 
mientras que los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al 
proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la 
expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva 
identidad jurídica de la persona, incluidos los provenientes de las relaciones 

propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se 
mantendrán inmodificables. 

 
22. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley 
General de Educación. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar la expresión “autoridades correspondientes” 
aclarando si son: “sean federales, del Estado, del municipio, de la alcaldía, 
del ejido o de la comunidad” de modo tal que los agentes del mercado no 
tengan modo de jugar el perverso juego de autoridades que declinan 
mutuamente su competencia, lo cual siempre ocurre en perjuicio de la salud 
de las y los educandos. 

 
Finalmente, se propone incluir la mención del tipo de productos que deben 
preferirse en las escuelas: aquéllos “producidos en el barrio, vecindad o 
región de cada plantel” . En este punto, se trata de fomentar la recuperación 
de actividades artesanales que produzcan alimentos y bebidas sin aditivos 
químicos y prescindiendo de azúcares y grasas industrializadas. 

 
V.AGENDA POLÍTICA 

 
1. Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, a cargo del 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

2. Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, a cargo del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

3. Comentarios relativos a México y el entorno internacional, a cargo del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

VI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. A fin de aprobar la ratificación del Dr. Ángel Mario García Guerra en 
el cargo de Magistrado, presentada por la Dip. Tatiana Clouthier 
Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso de 
Nuevo León, a acatar lo resuelto, para aprobar la ratificación del Dr. Ángel 
Mario García Guerra en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad mencionada.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Con base en congruencia con la defensa de la democracia, el Estado 
de derecho y los derechos humanos en el mundo, presentada por 
legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  

Las y los legisladores propone que la Comisión Permanente rechacen 
enérgicamente los eventos de violencia, la usurpación de funciones y el 
ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el 
5 de enero pasado en Venezuela; y se exhorta al Ejecutivo Federal, a adoptar 
una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos en el mundo.  

 
3. Referente a informar el nombre y el número de los programas 

sectoriales y especiales derivados del PND 2019-2024, presentada 
por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a 
informar el nombre y el número de los programas sectoriales y especiales 
derivados del PND 2019-2024 que han obtenido su dictamen previo y la 
aprobación del Presidente de la República.  
 

4. Relativo a resolver el problema de mantenimiento e instalación de 
drenaje en la entidad, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Estatal del Agua de Sonora, para que en conjunto con los organismos 
operadores municipales de agua, alcantarillado y saneamiento, analicen y 
efectúen trabajos de corto, mediano y largo plazo para resolver el problema 
de mantenimiento e instalación de drenaje en la entidad.  
 

5. Sobre vender y distribuir diésel de ultra bajo azufre, presentada el 
Dip. Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a PEMEX, a 

producir, vender y distribuir diésel de ultra bajo azufre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Relativo a modificación las tarifas máximas para la prestación del 
servicio público de transporte en la entidad del Estado de México, 
presentada por la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente  exhorte al Gobierno del 
Estado de México, a dejar sin efectos el acuerdo por el que se autoriza la 
modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de 

transporte en la entidad con efectos a partir del primero de enero de 2020.  
 

7. Referente a al comportamiento de los policías municipales ante 
elementos de la SEDENA, presentada por el  Dip. Arturo Escobar y Vega 
y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista de México y de Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
de Jalisco y al Ayuntamiento de Sayula, a realizar investigaciones que 
correspondan respecto al comportamiento de los policías municipales ante 
elementos de la SEDENA.  
 

8. A fin de difundir los avances de los ciudadanos Liliana Rueda Daniel 
y Sergio Rueda Daniel, presentada por los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades, a difundir los avances de la Carpeta de Investigación 

FEADPD/ZCC/207/2019 por la desaparición de los ciudadanos Liliana Rueda 
Daniel y Sergio Rueda Daniel.  
 

9.  Relativo a evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales, 
presentada por el  Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senado propone que la Comisión Permanente evite el uso de clembuterol 
en la engorda de animales para el consumo humano.  
 

10. En torno a las políticas implementadas para el apoyo a la 
cadena de valor de producción de tortilla, presentada por el Sen. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SE, a informar 
a esta Soberanía sobre las políticas implementadas para el apoyo a la cadena 
de valor de producción de tortilla nixtamalizada y el consumo de este bien.  
 
 



 

 

 
 

11. Sobre los mecanismos y medidas de seguridad implementadas 
para proteger los derechos humanos de las y los migrantes, 
presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB y al 
INM, a emitir un informe sobre los mecanismos y medidas de seguridad 
implementadas para proteger los derechos humanos de las y los migrantes 
que transitan en nuestro territorio con motivo de las fiestas de fin de año.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. En torno a rechazar la intervención militar en la República 
Islámica de Irán, presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas y 
suscrito por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
Los Senadores propone que la Comisión Permanente rechace 

categóricamente cualquier intervención militar en la República Islámica de 
Irán.  
 

13. Relativo a continuar implementando campañas de prevención 
contra enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares 
degenerativos en todo el país, presentada por el Sen. José Ramón 
Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente se exhorte al Gobierno 
Federal y a la Secretaría de Salud, a continuar implementando campañas de 
prevención contra enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares 
degenerativos en todo el país.  
 
 
 
 



 

 

 
 

14. Relativo a al presunto acto de corrupción cometido por los CC. 
Cynthia Gissel García Soberanes, ex Secretaria del Integración y 
Bienestar Social y Jesús Damián Núñez, ex Oficial Mayor del 
Ejecutivo del estado de Baja California,  suscrito por el Dip. Héctor 
René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la FGR y a la 
UIF de la SHCP, a ejercer atracción del presunto acto de corrupción cometido 
por los CC. Cynthia Gissel García Soberanes, ex Secretaria del Integración y 
Bienestar Social y Jesús Damián Núñez, ex Oficial Mayor del Ejecutivo del 
estado de Baja California, y se lleve a cabo una investigación conducente 
conforme al derecho.  

 
15. En torno a eliminar el adeudo histórico por concepto de 

suministro de energía eléctrica en Tabasco, presentada por el Sen. 
Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la CFE, a tomar 
las medidas necesarias para eliminar el adeudo histórico por concepto de 
suministro de energía eléctrica en Tabasco y establecer, junto con el 
Gobierno de la entidad, un programa que otorgue créditos a los usuarios 
para la adquisición de productos que coadyuven al ahorro y eficiencia de la 

energía eléctrica que consumen.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. Relativo a otorgar sistemas de paneles solares para que los 
trabajadores de base generen su propia energía, presentada por el 
Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la CFE y al 
SUTERM, a modificar la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único 
vigente, y otorgar sistemas de paneles solares para que los trabajadores de 
base generen su propia energía y quede a salvo dicha prestación.  
 

17. En torno a la publicación de las reglas de operación del 
Instituto de Salud para el Bienestar, presentada por la Dip. Annia 
Sarahí Gómez Cárdenas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone quela Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal y a la Secretaría de Salud, a dar celeridad a la publicación de las 
reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar.  
 

18. Relativo a informar sobre las ventajas de la eliminación de las 
bolsas de plástico y apoyar a los productores de plástico, presentada 
por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno de la CDMX, a implementar campañas de concientización para 
informar sobre las ventajas de la eliminación de las bolsas de plástico y 

apoyar a los productores de plástico.  
 

19. Referente a una campaña que combata y elimine los casos de 
Pediculosis y Ricketsiosis, para proteger a la población, presentada 
por  la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud, para que en conjunto con las entidades federativas se emprenda una 
campaña que combata y elimine los casos de Pediculosis y Ricketsiosis, para 
proteger a la población.  
 

20. A fin de dar atención especializada a las y los trabajadores que 
integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, 
presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la STPS, a 

establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de 
México en Canadá, con el fin de dar atención especializada a las y los 
trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales.  
 

21. En torno a considerar la devolución expedita de los recursos 
autogenerados por el INAH en un cien por ciento, presentada por la 
Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a 
considerar la devolución expedita de los recursos autogenerados por el INAH 

en un cien por ciento en el ejercicio 2019.  
 

22. A fin de sancionar y erradicar los casos de pederastia que han 
sido cometidos por integrantes de asociaciones religiosas, 
presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades del Gobierno Federal, a realizar las acciones necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar los casos de pederastia que han sido 
cometidos por integrantes de asociaciones religiosas.  
 

23. Relativa a crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis  
El Senador  propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a crear la Universidad Nacional de Seguridad 

Pública, especializada en la formación de mandos policiales.  
 

24. En torno a brindar la atención que mandata la Ley General de 
Víctimas, presentada por la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la CEAV, a la 
CNDH y a la FGR, a otorgar el reconocimiento de calidad de víctima a las 
personas afectadas por la explosión del ducto de PEMEX en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, el 18 de enero de 2019, se les inscriba en el RENAVI y se brinde la 
atención que mandata la Ley General de Víctimas.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Con base en garantizar la dotación de medicamentos, el acceso 
a tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, 
presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud, a garantizar la dotación de medicamentos, el acceso a 
tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, ante el 
desabasto de material y medicinas en diversas entidades federativas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. Relativo a las acciones que están tomando para combatir la 
corrupción, presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrito 
por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  

Los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades del estado de Zacatecas, a informar las acciones que están 
tomando para combatir la corrupción y se contribuya al fortalecimiento de la 
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.  
 

27. Con base en que coadyuven la pronta certificación de 
competencias laborales del personal policial, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo de las 

entidades federativas a través de los Centros de Evaluación y Control de 
Confianza, a implementar los planes, programas y estrategias necesarias que 
coadyuven la pronta certificación de competencias laborales del personal 
policial.  
 

28. Sobre las labores de reconstrucción derivadas de los sismos del 
2017, presentada por la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario 
de Encuentro Social.  
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanete exhorte a la SFP, a 
coadyuvar con el estado de Puebla en las investigaciones de posibles 
recursos públicos federales destinados a las labores de reconstrucción 
derivadas de los sismos del 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Relativo a garantizar una investigación imparcial, eficiente, 
exhaustiva, profesional, pronta y expedita por el intento de 
feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, presentada por la Dip. Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente condene el intento de 
feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, ocurrido el pasado 9 de septiembre 
de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca; y se exhorta a la FGR, a atraer la 
indagatoria del caso a fin de garantizar una investigación imparcial, eficiente, 
exhaustiva, profesional, pronta y expedita.  
 

30. Sobre el proyecto de construcción del denominado “Tren 
Maya”, presentada por la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB, al 

INPI y al FONATUR, a informar a esta Soberanía los pormenores de la 
consulta realizada a varios pueblos y comunidades indígenas, respecto del 
proyecto de construcción del denominado “Tren Maya”.  
 

31. A fin de reducir el índice de delitos y la violencia para el año 
2020, presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal y a la SSPC, a fortalecer y reformular la política de 
seguridad pública a fin de reducir el índice de delitos y la violencia para el 
año 2020.  
 

32. Relativo a otorgar elementos de armonía y cultura de paz social 
en la población, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB, a 
coordinar e instruir a instituciones públicas, a realizar una campaña que 

fomente la paridad e igualdad de género, que otorgue elementos de armonía 
y cultura de paz social en la población.  
 

33. Sobre el uso de sistemas electrónicos de administración de 
nicotina, presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la CONADIC, a 
emprender una campaña de concientización sobre los riesgos y daños 
potenciales que conlleva el uso de sistemas electrónicos de administración 
de nicotina.  

 
34. A fin de atender las irregularidades que se han presentado en 

las ventanillas autorizadas en los estados de Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas, presentada por la Dip. Ediltrudis Rodríguez Arellano, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que le Comisión Permanente exhorte a la SADER, a 
atender las irregularidades que se han presentado en las ventanillas 
autorizadas y de apoyo del SINIIGA en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.  
 



 

 

 
 

35. Relativo a los detalles del proceso de negociación del Protocolo 
Modificatorio del T-MEC., presentada por los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a comparecer ante 
el Pleno de esta Comisión Permanente, al Subsecretario para América del 
Norte de la SRE, para explicar los detalles del proceso de negociación del 
Protocolo Modificatorio del T-MEC. 
 

36. Sobre la designación de agregados laborales norteamericanos 
en el marco de la implementación del T-MEC, presentada por los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente  solicite a la SRE, a la 
STPS y a la SE, a informar sobre la designación de agregados laborales 
norteamericanos en el marco de la implementación del T-MEC y los 

procedimientos recíprocos que lleve a cabo México. 
 

37. En torno a seguir impulsando la educación “Prepa en Línea 
SEP”, presentada por el Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis  
El Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, a 
analizar la viabilidad de incorporar a los alumnos de “Prepa en Línea SEP” 
como beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de 
seguir impulsando la educación en esta modalidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. Con relación a optimizar los recursos autorizados para ciencia, 
tecnología e innovación en el PEF 2020, presentada por la Dip. 
Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  



 

 

 
 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al CONACYT, a 
promover políticas públicas con una planeación estratégica que permita 
optimizar los recursos autorizados para ciencia, tecnología e innovación en 
el PEF 2020. 
 

39. Relativo a que se designe la institución para que las madres 
amamanten a sus bebés o se extraigan la leche, presentada por la 
Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
administración pública federal, a dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y a contar con un lugar adecuado 
e higiénico que designe la institución para que las madres amamanten a sus 
bebés o se extraigan la leche.  

 
40. Sobre la negativa del cobro del derecho por infraestructura 

tecnológica de seguridad del estado de Yucatán, presentada por la  
Sen. Verónica Noemi Camino Farjat, del Grupo parlamentario del Partido 
verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SENER y a 
la CFE, a emitir por escrito la negativa del cobro del derecho por 
infraestructura tecnológica de seguridad del estado de Yucatán, por no tener 
las facultades legales para ello.  
 

41. Relativo a explicar los contenidos del adendum del T-MEC, 
presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a los titulares de 
la SRE, de la STPS y de la Subsecretaria para América del Norte, a explicar 
los contenidos del adendum del T-MEC.  
 

42. En torno a las concesiones del transporte público de pasajeros, 
presentada por la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCT, en 
coordinación con el Gobierno de Campeche y sus dependencias encargadas 
de la movilidad y del transporte, a considerar la viabilidad de la firma de un 

convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que 
estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros.  
 

43. Relativa a otorgar ayuda provisional, asistencia, atención y 
rehabilitación que requieran los hijos de la C. Abril Cecilia Pérez 
Sagaón, presentada por el Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la CEAV, a 
otorgar de manera ágil las medidas de ayuda provisional, asistencia, 
atención y rehabilitación que requieran los hijos de la C. Abril Cecilia Pérez 

Sagaón, para atender las circunstancias adversas derivadas de su asesinato.  
 

44. En torno a la instrumentación del protocolo modificatorio al T-
MEC, presentada por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente sea referente a 
la instrumentación del protocolo modificatorio al T-MEC.  
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. Sobre el funcionamiento de las casas de empeño durante el 

primer trimestre del año 2020, presentada por el Sen. Miguel Ángel 
Lucero Olivas y suscrito por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente  exhorte a la 
PROFECO, a reforzar los mecanismos de supervisión sobre el funcionamiento 
de las casas de empeño durante el primer trimestre del año 2020, con el 
objetivo de evitar abusos a los consumidores.  
 

46. Referente a la demolición y construcción del hospital General 
Regional No. 25 “Zaragoza”, presentada por el Sen. Juan Manuel 
Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al IMSS, a iniciar 
de manera inmediata las tareas de demolición y construcción del hospital 

General Regional No. 25 “Zaragoza”.  
 

47. En torno a fortalecer los mecanismos de investigación y 
protección de la niñez y la adolescencia, víctimas de 
desapariciones, presentada por la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno 
Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
procuradurías y/o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, 
a fortalecer los mecanismos de investigación y protección de la niñez y la 
adolescencia, víctimas de desapariciones.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
48. Relativo a explicar los efectos de la legislación secundaria 

propuesta por los Estados Unidos de América en la aplicación del T-
MEC, presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular de la 
Subsecretaría para América del Norte de la SRE, a comparecer ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar los efectos de 
la legislación secundaria propuesta por los Estados Unidos de América en la 
aplicación del T-MEC.  
 

49. Con relación a  la entrega de apoyos en efectivo o especie que 
las universidades públicas, presentada por la Dip. Aleida Alavez Ruíz, 
del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Órganos 

Superiores de Fiscalización de las 32 entidades federativas, a incorporar en 
sus auditorías anuales, información relativa a la entrega de apoyos en 
efectivo o especie que las universidades públicas y los gobiernos estatales y 
municipales realizan a equipos profesionales de fútbol soccer.  
 

50. En torno al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
presentada por el Dip. Dulce Alejandra García Morlan y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la STPS 
y a la SFP, a analizar el caso del accidente de Pedro Alberto Lezama 
Hernández, el cual sucedió en las labores no descritas en el Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro.  
 



 

 

 
 

51. Referente a reforzar la difusión de sus derechos laborales, 
presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la STPS y al 
IMSS, a remitir a esta Asamblea el informe respecto al balance del Programa 
Piloto referente a los trabajadores del hogar, así como a reforzar la difusión 
de sus derechos laborales. 
 

52. Relativo a enviar un informe sobre el destino de los recursos del 
FORTASEG, presentada por la Dip. Margarita García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SSPC, a 
enviar un informe sobre el destino de los recursos del FORTASEG.  
 

53. En torno a los recursos correspondientes al segundo semestre 
del Ejercicio Fiscal 2019, presentada por la Dip. Martha Angélica 
Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al CONACYT, a 
otorgar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos 

correspondientes al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2019.  
 

54. Relativo a contar con Centros de Control de Confianza para 
certificar a sus policías, presentada por el Dip. José Ángel Pérez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 
de las entidades federativas, a reformar sus constituciones y leyes en 
materia de seguridad pública, para establecer que los municipios tendrán la 
facultad de contar con Centros de Control de Confianza para certificar a sus 
policías.  
 

55. Sobre la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 
en el DOF, presentada por los diputados Marco Antonio González Reyes, 
Juan Pablo Sánchez Rodríguez y Rosalba Valencia Cruz, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SEP 
y a la Secretaría de Salud, a realizar de manera coordinada, las acciones 
necesarias para publicar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia en el DOF. 
 

56. En torno al consumo de energía en Yucatán con motivo del 
Paquete Fiscal 2020, presentada por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SENER y a la 
CFE, a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción tendiente al cobro de 

nuevos impuestos o derechos relacionados con el consumo de energía en 
Yucatán con motivo del Paquete Fiscal 2020.  
 

57. Relativo a brindar atención a los pacientes que padecen 
distintos tipos de trastorno afectivo estacional en la entidad, 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Durango, a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE, a girar instrucciones 
para otorgar los recursos materiales y humanos necesarios para brindar 
atención a los pacientes que padecen distintos tipos de trastorno afectivo 
estacional en la entidad.  
 

58. Con base en prevenir y reducir el número de accidentes 
automovilísticos en los caminos y carreteras del país, presentada por 
los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SCT, para 
que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, 
fortalezca los programas que ayudan a prevenir y reducir el número de 
accidentes automovilísticos en los caminos y carreteras del país.  
 

59. En torno a impulsar los estudios científicos y sociológicos de las 
verdaderas causas de la violencia, presentada por la Dip. Dionicia 
Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis   
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a que, en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, realice convenios de colaboración con las unidades de 
investigación de las universidades públicas y privadas del país, para impulsar 
los estudios científicos y sociológicos de las verdaderas causas de la 
violencia, del machismo, de la desintegración familiar, así como su relación 
con los índices de drogadicción y alcoholismo.  
 

60. Referente a fortalecer las acciones de fomento, difusión y apoyo 
a las empresas o artesanos que se dediquen a la producción en esta 
época decembrina, presentada por los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, a diversas secretarias de Estado y al FONART, a fortalecer las 
acciones de fomento, difusión y apoyo a las empresas o artesanos que se 
dediquen a la producción, comercialización y exportación del juguete, ante 
su relevancia en esta época decembrina.  
 

61. Con base en los acuerdos paralelos suscritos en la CDMX el 
pasado 10 de diciembre de 2019, presentada por los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exprese el respaldo al 

protocolo modificatorio al T-MEC y a los acuerdos paralelos suscritos en la 
CDMX el pasado 10 de diciembre de 2019. 
 

62. Relativo al cuidado al medio ambiente y de maltrato animal,presentada 
por  el  Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente  exhorte a la PROFEPA, a 
implementar y realizar campañas de concientización hacia la población sobre 
los peligros en el uso de pirotecnia, en materia de cuidado al medio ambiente 
y de maltrato animal.  

 
63. En base a instalar un sistema de orientación para invidentes y 

débiles visuales, presentada por  el Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
General de la Cámara de Diputados, a instalar un sistema de orientación 
para invidentes y débiles visuales.  
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
64. A fin de que inicie el proceso de firma y ratificación de la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores,  a cargo de la Dip. Erika Vanessa 
Del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, para que, a través de la SRE, inicie el proceso de firma y ratificación 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la 
Asamblea General de la ONU.  
 

65. En torno a cesar de inmediato los actos de violencia institucional en 
contra de la Sra. Vanessa Valdez García y se le permita llevar su proceso en 
libertad, presentada por la Dip. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente  exhorte a la Fiscalía 
General de Justicia y al Poder Judicial, ambos de Nuevo León, a cesar de 
inmediato los actos de violencia institucional en contra de la Sra. Vanessa 
Valdez García y se le permita llevar su proceso en libertad.  
 

VII.EFEMÉRIDE 

 
1. Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermería Mexicana, a cargo de 

la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
 



 


