
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 5436 

MIÉRCOLES, 15 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 
15 de enero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones  17 

Congreso de los Estados 1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

40 

Dictámenes a Discusión 24 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

70 26 

Solicitud de Excitativa 1 

Agenda Política 4 

Efemérides 1 

 
Total de asuntos programados 159 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 15 de enero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

 
II. COMUNICACIONES 

 
CÁMARA DE SENADORES  
 

1. Remite de la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social, el Informe de su participación en la Conferencia 
de la ONU sobre el Cambio Climático, COP 25 de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 

2. Remite oficio del Sen. Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de 

Morena, por el que solicita el retiro de proposición con punto de 
acuerdo 
 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 
3. Por el que comunica que presentará ante la Comisión Permanente el 

Informe sobre las actividades de dicho órgano. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
4. Remite oficio por el que el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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. 
 



 

 

 
 

5. Remite oficio por el que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta la terna de candidatos para designar al Titular de 
la Comisión Reguladora de Energía. 
 

6. Remite el Informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se 
tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso post mortem a 
los extintos Capitán 1/o. de Fuerza Aérea Piloto Aviador Juventino 
Quintero Meza y Capitán 2o./ de Caballería Fernando Ocampo Fuentes. 
 

7. Remite el Informe sobre la salida del Buque Multipropósito ARM 
“HUASTECO” (AMP 01), para transportar insumos de ayuda 
humanitaria para el Gobierno de Las Bahamas. 
 

8. Remite el Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción 
“Europa del Norte 2019” que realizó el Buque Escuela ARM. 
“Cuauhtémoc” BE-01. 
 

9. Remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional 
“TRADEWINDS-2019”. 

 
10. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente del Segundo Receso, relativo a la obtención de licencias por 
cuidados médicos a padres de familia con hijos diagnosticados por 
cáncer. 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

11. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, para que la población 
económicamente vulnerable tenga acceso a la cobertura del 
tratamiento y seguimiento del cáncer. 

 
 
 
 



 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
12. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente del Segundo Receso, relativo al proceso de extinción del 
organismo Luz y Fuerza del Centro. 
 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA 
 

13. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, relativo la situación de los derechos 
humanos de las personas adultas mayores. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

14. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, para disminuir el consumo de 
alcoholen jóvenes y adolescentes. 

 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y MORELOS 
 

15. Remiten contestaciones a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Segundo Receso, para fortalecer el programa 
de Prevención del Embarazo Adolescente. 

 
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS 
 

16. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, relativo a la declaratoria de desastre 
natural. 
 
 
 
 



 

 

 
 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
 

17. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, relativo a la prevención, detección, 
diagnóstico y atención oportuna de la hepatitis C crónica. 
 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 

 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32 y 34 de 

la Ley Agraria. 

 

IV.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

Iniciativas 
 

1. Que reforma los artículos 61, 73 y 107 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lorena Villavicencio 
Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto abrir la posibilidad de revisar modificaciones a 

la Constitución vía juicio de amparo, y con ello ampliar el papel de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la naturaleza del órgano 
revisor. 
 

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de 
Hidrocarburos; General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita por el diputado José 
Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone emitir normas para regular las distancias mínimas entre 
las estaciones de servicio destinadas al expendio al público de hidrocarburos. 
 

3. Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, 
del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el procedimiento para que el Congreso 
pueda solicitar una prórroga a la SCJN para la actualización de las normas 
jurídicas, derivadas de la inconstitucionalidad de una norma por reiteración 
de tesis. En ese sentido, se plantea estipular que el plazo de 90 días previsto 

en la Ley de Amparo 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, en cuyo caso deberá mediar 
una solicitud aprobada por el pleno de cada una de las Cámaras en la que 
justifique la causa o motivo de la prórroga. 
 

4. Que reforma el artículo 204 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la 
diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que cuando las entidades federativas o los 

municipios y sus dependencias y entidades tengan adeudos en el año 
inmediato anterior con el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
podrá cobrarlos a cargo a las participaciones y transferencias federales del 
ejercicio fiscal que corresponda. 
 

5. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la protección civil y la prevención de desastres 
como criterio de educación en los programas y planes de estudio. 
 

6. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Arturo Argüelles 
Victorero, del Grupo Parlamentario del PES. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se aplique la prisión preventiva oficiosa en el delito 
de extorsión. 
 

7. Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, suscrita 
por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PVEM y Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar el maltrato animal con una pena de entre 
seis meses y cinco años en prisión. 

 
8. Que reforma el artículo 103 de la Ley General de Educación, suscrita 

por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
 
Síntesis 

La iniciativa busca garantizar el estado óptimo de las instalaciones 
educativas, y de esta manera también se brinde mayor protección y 
seguridad al alumnado. 
 

9. Que reforma la denominación y el artículo 5 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por el senador 
Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone nombrar a la ley “Abril Cecilia Pérez Sagaón”. 
 



 

 

 
 

10. Que reforma los artículos 36 y 77 Bis 1 de la Ley General de 
Salud, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la protección a la salud será garantizada 
por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las 
condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, 
oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas 
intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social en todos los niveles de atención. 
 
Asimismo, propone precisar que las personas extranjeras deberán pagar por 
los servicios médicos que usen, salvo en casos de urgencias. 
 

11. Que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Seguro 
Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del senador Eruviel Ávila 
Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reconocer la derechohabiencia de las familias 
ensambladas (integración de familias formadas luego de divorcios y 
separaciones de padres y madres que luego entablan relaciones de 
concubinato con otras personas). 
 

12. Que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, suscrita por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, 
del Grupo Parlamentario del PT. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que cuando un escrito sea presentado ante un 
órgano incompetente, dicho órgano remitirá la promoción al que sea 
competente en el plazo de cinco días. En tal caso, se tendrá como fecha de 
presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente; de esta 
circunstancia deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento 
y en la copia sellada que al efecto se exhiba. 
 

13. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 88 de 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el 
senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las armas recuperadas y decomisadas puedan ser 
destinadas para equipar a las policías locales. 
 

14. Que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal 
y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el 
diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del 
PES. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las sanciones penales para el delito de 
extorsión. 

 
15. Que reforma los artículos 11 a 13 de la Ley General de Turismo, 

a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la Comisión Ejecutiva de Turismo y los 
Consejos Consultivos de Turismo se integrarán observando el principio de 
paridad de género. 
 



 

 

 
 

16. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Claudia 
Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a las personas adultas mayores de la 
violencia económica y patrimonial que se ejerce con la alteración de 
instrumentos notariales, datos o asientos registrales de bienes muebles o 
inmuebles de su propiedad.  
 

17. Que adiciona el artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal, 
suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar el robo de bienes culturales propiedad del 
Estado, con una pena de entre 4 y 10 años de prisión. 
 

18. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de 
Petróleos Mexicanos, que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, de la Guardia Nacional, Orgánica del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, que crea la Agencia Espacial 
Mexicana, de Puertos, General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, suscrita por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, 
del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de paridad de género. 
 

19. Que reforma los artículos 75 y 170 de la Ley General de 
Educación, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover una alimentación sana y balanceada 
en las escuelas. 
 

20. Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, suscrita por la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un estímulo fiscal a las empresas que contraten 
a personas adultas mayores. 
 

21. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Mar, en materia de investigaciones oceanográficas, suscrita por 
la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la realización de actividades de 
investigación científica marina. 

 
22. Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de IVA a las toallas sanitarias femeninas. 

 
23. Que reforma el artículo 24 de la Ley General para prevenir, 

investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, suscrita por el senador Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir expresamente los actos de tortura 
cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una 
confesión de otras personas distintas de la víctima. 
 



 

 

 
 

24. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la 
senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa disuadir la comisión de los ilícitos que utilizan los servicios de 
telefonía, tales como la extorsión, el secuestro y la privación ilegal de la 
libertad, para lo cual propone mejorar el registro de los datos de las personas 
que compran teléfonos celulares, así como el control y administración de los 
mismos por parte de las compañías telefónicas. 
 

25. Que expide la Ley de Coordinación entre los Poderes Federales 
y Locales en la Ciudad de México en materia de Capitalidad, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa por objeto establecer las bases de coordinación entre los 

poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de 
su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

26. Que reforma y adiciona los artículos 449 y 456 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los 
diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que serán consideradas infracciones a la ley 
las asistencias de servidores públicos a reuniones con precandidatos y 
candidatos, así como destinar recursos a sus campañas electorales.  
 

27. Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Ruth Salinas 
Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que todos los programas que otorguen 
subsidios deberán sujetarse a reglas de operación. 
 

28. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Marco Antonio 
Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se imparta educación financiera en las escuelas del 
país. 
 

29. Que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal, suscrita 
por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las penas para el robo de autotransporte 
federal. 

 
30. Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, suscrita por la diputada Verónica María 
Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir la circulación de camiones de doble remolque 
en las carreteras federales. 
 

31. Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, suscrita 
por el diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el uso obligatorio de cestos de basura en los pueblos 
mágicos o lugares turísticos. 
 



 

 

 
 

32. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos 
Penal Federal, y Fiscal de la Federación, así como de las Leyes 
General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de Estos Delitos, Nacional de Extinción de Dominio, y Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la 
diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto combatir el lavado de dinero. 
 

33. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de 
Puertos, y de Navegación y Comercio Marítimos, suscrita por la 
diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la Federación deberá consultar a los 
gobiernos estatales y municipales cuando se relacionen con la 
infraestructura urbana, el desarrollo regional, el medio ambiente, el turismo 

y la industria. 
 

34. Que reforma el artículo 27 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Manuel López 
Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aclarar la jurisdicción a las que se hace referencia en 
el artículo 27, (Tribunal de enjuiciamiento), para evitar confusiones en la 
sustanciación de los procedimientos. 
 

35. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de 
cambios del ordenamiento ecológico del territorio nacional, suscrita 
por el diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación dentro de la ley de las regiones 
prioritarias para la sustentabilidad ambiental de las ciudades; consolidar la 
democracia participativa en el tema ambiental y fortalecer los instrumentos 
de ordenamiento ecológico territorial en los diversos niveles de gobierno, e 
incorporar el ordenamiento por cuencas. 
 
 

36. Que reforma los artículos 42 y 49 Bis de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, suscrita por la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las guarderías deberán hacer uso de 
manera obligatoria de equipos o sistemas tecnológicos para la captación o 
grabación de imágenes o sonidos como una medida de seguridad adicional 
para prevenir cualquier riesgo o emergencia que se presente en las 
instalaciones. 

 
37. Que expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone expedir una Ley del Congreso que cumpla cabalmente 
con el mandato constitucional, así como establecer un marco normativo 
moderno, eficiente y acorde con el funcionamiento actual del Poder 
Legislativo, que incorpore todas las facultades que la Constitución le confiere 
y que la actual Ley Orgánica no recoge. Tiene por objeto actualizar y de 
dinamizar nuestro marco jurídico, como herramienta básica para ejercer el 
equilibrio entre los poderes, y las funciones legislativas y de control 
legislativo que le son esenciales al Congreso General y a sus Cámaras. 
 
 



 

 

 
 

38. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 
de la Cámara de Diputados la leyenda “A los Pueblos Indígenas de 
México”, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados la leyenda “A los Pueblos Indígenas de México”. 
 

39. Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 
materia de lenguaje incluyente, suscrita por el senador Martí Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar las disposiciones de la ley con un lenguaje 
incluyente.  
 

40. Que reforma los artículos 9o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, suscrita por el senador Martí 
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las personas que ocupen la presidencia y 
las visitadurías generales de la CNDH deberán: tener la ciudadanía mexicana, 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos, tener buena 
reputación y no haber sido condenadas por delitos intencionales. 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

1. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se propone exhortar al Gobierno del estado de Jalisco y al Ayuntamiento del 
Municipio de Sayula para que realicen las investigaciones correspondientes 
sobre la actuación de los policías municipales que bloquearon un convoy con 
elementos de la SEDENA el pasado mes de diciembre. 
 

2. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
Síntesis  
Se condena la tentativa de feminicidio en contra de la C. María Elena Ríos 
Ortiz y se exhorta a la FGR para que atraiga la indagatoria del caso. 
 

3. Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de 
Chihuahua para que investigue las presuntas violaciones a los derechos 
humanos que sufrió el periodista C. Juan Gabriel Venzor Fabián. 

 
4. Punto de Acuerdo en materia de seguridad pública presentado por la Primera 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en el ámbito 

de sus atribuciones, analice la posibilidad de llevar a cabo la creación de la 
Universidad Nacional de Seguridad Pública. 
 

5. Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la FGR para que, de ser procedente, atraiga el caso del activista 
C. José Humbertus Pérez Espinoza quien se encuentra detenido en el penal 
de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México. 
 



 

 

 
 

6. Punto de Acuerdo en materia laboral presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular del IMP para que fortalezca los mecanismos e 
implemente las acciones necesarias para garantizar al interior del Instituto 
el ejercicio de una efectiva democracia sindical y protección del derecho de 
sindicación. 
 

7.  Punto de Acuerdo en materia laboral presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la STPS para que remita un informe de los resultados de la 
investigación del accidente del C. Pedro Alberto Lezama Hernández. 
 

8. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la FGR, a la CNDH y a la CEAV, para que informen sobre las 

acciones que se han realizado en relación con los hechos derivados de la 
explosión del ducto de PEMEX en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 
2019. 
 

9.  Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a diversas autoridades para que informen sobre los resultados 
del “Programa Paisano” y de las medidas implementadas para la protección 
de los derechos Humanos de las personas migrantes que transitan por 
nuestro territorio. 
 

10.  Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, para que a través de sus “policías 
cibernéticas”, refuercen mecanismos de vigilancia en redes sociales y sitios 
web emitiendo alertas preventivas sobre contenidos dirigidos a niñas, niños 
y adolescentes que puedan poner en riesgo su seguridad e integridad. 
 

11.  Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a diversas autoridades del estado de Zacatecas para que 
informen sobre las investigaciones derivadas de los hechos ocurridos en el 

Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. 
 

12.  Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis  

Se exhorta a las y los titulares de las fiscalías y/o procuradurías generales 
de justicia de las entidades federativas, en relación con el fortalecimiento de 
los mecanismos de investigación y protección de niñas, niños y adolescentes, 
víctimas de desapariciones. 

13. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las autoridades judiciales federales y estatales, para que en 
caso de denuncias por el delito de pederastia u otros delitos contra la libertad 
y el normal desarrollo psicosexual, se dé un seguimiento puntual de las 
mismas garantizando los derechos de las víctimas. 
 

14.  Punto de Acuerdo en materia de administración pública presentado 
por la Primera Comisión. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
remita al Congreso de la entidad, la propuesta de nombramiento de la 
persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

15.  Punto de Acuerdo en materia de presupuesto presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Consejo General del CONACYT para que desarrolle una 
planeación estratégica en el uso y optimización de los recursos autorizados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 

16.  Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se solicita a la Secretaria de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas, para que fortalezcan las estrategias y los programas que están 

implementando para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades 
mentales. 
 

17.  Punto de Acuerdo en materia de salud y educación presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud, a realizar 
acciones coordinadas para publicar en el DOF, la Estrategia Nacional de 
Atención a la Primera Infancia. 
 

18. Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente medidas específicas 
en materia de atención y acceso para tratar la problemática de las 
enfermedades raras en el país. 
 

19.  Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud y de Educación Pública, 
para generar campañas a fin de concientizar sobre el daño a la salud que 
puede ocasionar el consumo excesivo de azúcar. 
 

20.  Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta 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 Organización de los Estados 
Americanos. 
 

21.  Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar jornadas de detección oportuna 
de la retinopatía diabética. 
 

22.  Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud, de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, de Educación Pública y sus homólogas en las 32 
entidades federativas, para que fortalezcan las estrategias y políticas 
públicas transversales para prevenir, atender y disminuir las defunciones 
adolescentes y jóvenes en el país por homicidio, accidentes de tránsito y 
suicidios. 
 

23. Punto de Acuerdo en materia de violencia de género presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a celebrar convenios de colaboración para 

que las instituciones educativas públicas y privadas, promuevan y realicen 
investigaciones que aporten elementos sobre las causas de las distintas 
formas de violencia de género y otras problemáticas sociales. 
 

24.  Punto de Acuerdo en materia de administración pública presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
Se ratifican los nombramientos de las CC. Raquel Buenrostro Sánchez y 
Thalía Concepción Lagunas Aragón como Jefa del Servicio de Administración 
Tributaria y Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente. 
 

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. Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por los 
Diputados Marco Antonio Andrade Zavala y Sergio Carlos Gutiérrez Luna 
y del Sen. Primo Dothe Mata, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados y el Senador proponen que la Comisión Permanente exhorte 

a los entes públicos federales y estatales que tengan a su cargo los sistemas 
que enuncia el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a realizar todas las gestiones necesarias para interconectar 
dichos sistemas a la Plataforma Digital Nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. En torno a las cuotas de recuperación del INSABI, presentada por el 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte exhorte al INSABI 

y a la Secretaría de Salud, a hacer públicos los tabuladores de cuotas de 
recuperación en los servicios de salud y a explicar a la población cuáles 
tratamientos y medicamentos no serán gratuitos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

4. Relativa a los programas de atención incluyente durante la veda del 
mero, presentada por las diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce 
María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SADER, a 
diseñar programas de atención incluyente y con perspectiva de género para 
el sector pesquero durante la veda del mero. 
 

5. 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.  
 

6. Sobre las reglas de operación del Instituto de Salud para el 
Bienestar, presentada por el Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud, a publicar las reglas de operación del Instituto de Salud para el 
Bienestar. 
 

7. Con relación a la atención psicológica a niñas, niños y adolescentes 
abandonados, presentada por la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno 
Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al DIF, a adoptar 
las medidas que sean necesarias para proporcionar atención psicológica a 
niñas, niños y adolescentes que viven en familias disfuncionales o que son 
objeto de abandono de sus padres. 
 



 

 

 
 

8. Respecto a la alimentación y nutrición hospitalaria, 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  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaria de Salud y al CSG a, reforzar las normas en referencia a la 
alimentación y nutrición hospitalaria y asegurar su cumplimiento, suscrito 
por 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. En torno a la operación y funcionamiento del INSABI, presentada por 
las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a los titulares 
de la SHCP, de la Secretaría de Salud y del INSABI, a comparecer ante esta 
Soberanía para esclarecer la situación caótica que prevalece en la operación 

y funcionamiento del Instituto, así como la situación financiera que guarda 
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos canalizado hacia el mismo 
Instituto. 
 

10. Relativa a la prevención y control de los incendios forestales, 
presentada por el Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguílar, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT y 
diversas dependencias, a implementar acciones para prevenir y controlar 
incendios forestales en el territorio nacional. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
11. A fin de que comparezcan el Secretario de Salud y del titular del 

INSABI, presentada por las y los legisladores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal, la comparecencia ante el Pleno de esta Comisión 
Permanente del Secretario de Salud y del titular del INSABI.  
 

12. Respecto a la política pública de vacunación, presentada por Sen. 
Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte relativo a la 
política pública de vacunación del Gobierno Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. En torno a las llamadas de extorsión realizadas a las oficinas de la 
Cámara de Senadores, presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero 
Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la FGR, a 

informar los avances sobre la investigación de las llamadas de extorsión 
realizadas a las oficinas de la Cámara de Senadores.  
 

14. Relativa al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, presentada 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a remitir un informe detallado de las convocatorias realizadas a los 
integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.  



 

 

 
 

 
15. Sobre los cobros a los beneficiarios en materia de atención médica, 

presentada por la Dip. Elba Lorena Torres Días, del Grupo Parlamentario 
de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al INSABI, a 
instruir la revisión, atención y sanción por las diversas irregularidades en los 
cobros y condicionantes que se están aplicando a los beneficiarios en materia 
de atención médica, así como a la SFP, a investigar y sancionar a los 
funcionarios públicos involucrados en la autorización y ejecución de dichos 
cobros y condicionantes.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
16. Con relación a la violencia política contra las mujeres, presentada 

por la Dip. Claudia Reyes Montiel y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 
de Puebla y Guerrero, a incorporar la modalidad de violencia política contra 
las mujeres en su marco jurídico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Respecto al Programa de Vinculación Productiva para Personas 
Adultas Mayores, presentada por la Dip. Socorro Irma Andazola Gómez, 
del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al INAPAM, a 
entregar y difundir un informe pormenorizado del estado que guarda la 
estrategia denominada “Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías” 
correspondiente al Programa de Vinculación Productiva para Personas 
Adultas Mayores. 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
18. En torno al Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres de 

Monterrey, presentada por el Dip. Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, para que, a través de la SEMARNAT, elabore y publique a la 
brevedad el “Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey”, en Nuevo León. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Relativa al proceso de enajenación del avión presidencial, 
presentada por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal, para que, en tanto concluya el proceso de enajenación del 

avión presidencial, sea utilizado para auxiliar a la población en casos de 
desastres naturales, así como para apoyar la protección de la salud de los 
mexicanos. 
 

20. Sobre el control medicinal del cannabis, 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 y a la COFEPRIS, a emitir el reglamento y lineamientos que contengan 
normatividad sobre el control medicinal del cannabis.  
 

21. Con relación al índice de embarazo adolescente en el estado de 
Veracruz, presentada por la Dip. Dulce María Méndez De La Luz Dauzón, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB, al 
CONAPO y al COESPO de Veracruz, a diseñar programas específicos de 
acción focalizada para atender a los municipios que presentan mayor índice 
de embarazo adolescente en el estado.  
 

22. Respecto a la dinámica particular del trabajo en el espacio público 
de Guadalajara, Jalisco, presentada por la Dip. María Rosete, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Jalisco y al municipio de Guadalajara, a diseñar e implementar programas 

que tomen en cuenta la dinámica particular del trabajo en el espacio público 
en sus diferentes formas y condiciones legales. 
 

23. En torno al uso del Etanol en las áreas metropolitanas , 
presentada por la Dip. Mónica Almeida López y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la CRE, a 
modificar la NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde 
un 10 por ciento en las áreas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara 
y Monterrey. 

 
24. Relativa a la impunidad en Oaxaca, presentada por el Sen. Salomón 

Jara Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la FGR, a ejercer 
su facultad de atracción en diversas investigaciones que permanecen en 
impunidad en Oaxaca.  
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
25. Sobre la emergencia del servicio de salud en nuestro país, 

presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a distintas 
autoridades federales y locales, a tomar las medidas necesarias para atender 
la emergencia del servicio de salud en nuestro país. 
 

26. Con relación a las fallas en la puesta en marcha del INSABI, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte relativo a las fallas 
en la puesta en marcha del INSABI. 
 

27. Respecto a la Comisión Nacional de Búsqueda, presentada por el 
Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las fiscalías y 
procuradurías de 11 entidades federativas, a brindar información actualizada 

sobre personas desaparecidas en sus estados a la Comisión Nacional de 
Búsqueda. 
 

28. En torno a las mujeres víctimas de violencia familiar en el estado 
de Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Nuevo León, a implementar las acciones, estrategias y políticas públicas 
necesarias, con motivo del incremento en el número de casos de mujeres 
víctimas de violencia familiar en el estado.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Relativa a la prevención de los accidentes de ciclistas, presentada 
por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 

de las entidades federativas, a implementar las acciones para prevenir los 
accidentes de ciclistas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. Sobre la aplicación del programa Mochila Segura en el estado de 
Jalisco, presentada por el Dip. Alberto Villa Villegas, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a distintas 
autoridades de Jalisco, a revisar la aplicación del programa Mochila Segura 
o implementar un programa que prevenga la introducción y portación de 

armas y drogas a los centros educativos.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Con relación al incumplimiento de la Ley de Planeación, presentada 
por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente realice un 
extrañamiento al Ejecutivo Federal, por incumplir con la Ley de Planeación 



 

 

 
 

al no publicar en tiempo y forma los programas sectoriales, regionales, 
especiales e institucionales relativos al PND 2019-2024. 
 

32. Respecto a la armonización de las constituciones locales con la 
Constitución Federal, presentada por la Dip. María Ester Alonzo Morales, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos locales, a incorporar en sus constituciones la igualdad entre 
mujeres y hombres de forma expresa, de tal manera que se armonicen con 
la Constitución Federal. 
 

33. En torno al equipamiento de los cuerpos de bomberos de los 
estados y municipios, 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 

designar un porcentaje del FOPREDEN para equipamiento y adquisición de 
uniformes nuevos de los cuerpos de bomberos de los estados y municipios 
con mayor riesgo de incendios.  
 

34. Relativa al saqueo en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de 
Guanajuato, presentada por el Dip. Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT y 
a la PROFEPA, a emprender acciones para el cumplimiento de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 en cuanto a la protección de la especie Echinocactus 
Platyacantus y evitar su saqueo en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de 
Guanajuato.  
 
 



 

 

 
 

35. Sobre los despachadores de toallas sanitarias en las escuelas de 
educación básica, media y media superior, presentada por las y los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud y a la SEP, a implementar las acciones necesarias para 
colocar, de manera gratuita, despachadores de toallas sanitarias en las 
escuelas de educación básica, media y media superior del país, suscrito por  
 

36. Con relación al incremento a las tarifas del transporte público en 
el Estado de México, presentada por el Sen. Ricardo Moreno Bastida, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 
Estado de México, a revisar y en su caso revocar el incremento a las tarifas 
del transporte público en la entidad. 

 
37. En torno a la concesión de la autopista Monterrey-Saltillo, 

presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCT, para 
que, en coordinación con la empresa “Roadis”, titular de la concesión de la 
autopista Monterrey-Saltillo, tomen las acciones necesarias para mejorar las 
condiciones de seguridad a lo largo de dicha autopista. 
 

38. Relativa al Programa para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos, pesentada por la Dip. Claudia Tello Espinosa, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT, 
a hacer público el Programa para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

39. Sobre el funcionamiento del foro consultivo científico y 
tecnológico, presentada por los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
CONACYT, a informar a esta Soberanía sobre la puntual entrega de recursos 

públicos tendientes a garantizar el adecuado funcionamiento del foro 
consultivo científico y tecnológico. 
 

40. Con relación al incremento de los casos de influenza estacional, 
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 Secretaría de 
Salud, a informar a esta Soberanía las causas que inciden en el incremento 
de infecciones adquiridas en los hospitales durante 2019, sobre las 
correspondientes al incremento de casos de influenza estacional, así como 

el impacto que ha tenido en ellas, la cancelación del programa “Prospera”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. Respecto a la seguridad de los planteles escolares públicos y 
privados de educación básica, presentada por la Sen. María Antonia 
Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP y a sus 
homologas en las entidades federativas, a llevar a cabo la implementación 
de acciones preventivas de política pública que mejoren las condiciones de 
seguridad al interior y en el entorno de los planteles escolares públicos y 
privados de educación básica. 
 

42. A fin de que se incluya la tortilla de maíz en la canasta básica, 
presentada por las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 

Ejecutivo Federal, a incluir a la tortilla de maíz en la canasta básica. 
 

43. En torno a las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y 
económicas ocurridas en Australia, presentada por la Sen. Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente manifieste su solidaridad 
por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas, ocurridas 
por los incendios forestales registrados en Australia. 
 

44. Relativa al incremento en las tarifas del servicio de transporte 
público, presentada por la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 
Estado de México, a posponer, hasta enero de 2021, el incremento en las 
tarifas del servicio de transporte público y realizar un diálogo con los diversos 
sectores de la sociedad mexiquense para formular y acordar acciones 
integrales para mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad del servicio. 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. Sobre el reestablecimiento del Plan Salamanca, presentada por el 

Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades, a establecer una reunión de trabajo con el Gobierno de 
Guanajuato y el Municipio de Salamanca para que restablezcan el Plan 
Salamanca. 
 

46. Con relación a la información de los acuerdos realizados en los 
diversos foros y reuniones internacionales, presentada por el Dip. 
Héctor Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, para que, trasparente y garantice el acceso a la información de 

todas las negociaciones y acuerdos realizados por nuestro país en los 
diversos foros y reuniones internacionales. 
 

47. Respecto a la atención de la salud mental, presentada por el Dip. 
César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
México, a que, mediante la Secretaria de Salud, incluya en la Estrategia 
Nacional Juntos por la Paz, un programa de acción que tenga como finalidad 
la atención de la salud mental. 
 

48. En torno a los préstamos solicitados por el Gobierno del estado 
de Veracruz, presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Veracruz, a informar y transparentar los motivos, montos y destino de los 
recursos económicos solicitados por concepto de préstamos. 
 

49. Relativa a la disminución de la Recaudación Federal Participable, 
presentada por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel 
Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a 
aplicar las reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas y liberen fondos a los estados de la República debido a la 
disminución con respecto al programa de la Recaudación Federal 
Participable. 
 

50. Sobre el mantenimiento de los aviones de las diferentes 
aerolíneas mexicanas, presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz 
Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCT, a que a 
través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y las dependencias 
responsables de las bitácoras de mantenimiento de las aeronaves, hagan 

público un informe pormenorizado de los registros actualizados del 
mantenimiento de los aviones de las diferentes aerolíneas mexicanas que 
operan en el país, a cargo del  
 

51. A fin de que se armonice la Ley General de Educación, presentada 
por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, para 
que, armonice los contenidos del acuerdo 286 con el artículo 145 de la Ley 
General de Educación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Con relación a los resultados del proceso de consulta indígena del 
proyecto “Tren Maya”, presentada por la Diputada Dulce María Sauri 
Riancho y el Diputado Enrique Ochoa Reza del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 

la CNDH, a informar a esta Soberanía sus conclusiones respecto del proceso 
de consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano realizada 
entre los días 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, en diversos 
estados sobre el denominado proyecto “Tren Maya”. 
 

53. A fin de que se restrinja la aplicación del “Programa Sembrando 
Vida”, en zonas forestales siniestradas, presentada por el Dip. Carlos 
Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT, 

a través de la CONAFOR y de la Secretaría de Bienestar, a restringir la 
aplicación del “Programa Sembrando Vida”, en zonas forestales siniestradas 
por incendios y tala clandestina. 
 

54. Respecto al incremento del sobrepeso y la obesidad, presentada 
por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, diseñe una 
estrategia integral para prevenir y contrarrestar el incremento del sobrepeso 
y la obesidad que padecen millones de mexicanos. 
 

55. En torno a los objetivos e indicadores de los ejes transversales del 
PEF 2020, presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a la SHCP, a efecto de que se establezcan objetivos e indicadores 

claros respecto a los ejes transversales mencionados en el PEF 2020, los 
cuales, deberán ser detallados mediante informes trimestrales y, enviados a 
la Cámara de Diputados. 
 

56. Relativa a la prevención del delito de extorsión en el uso de las 
plataformas digitales, presentada por las y los diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal, para que, a través de la SEGOB y de SSPC, a fortalecer 
sus acciones a fin de identificar, prevenir y sancionar el delito de extorsión 

e incorporar el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y plataformas 
digitales para promover la cultura de la denuncia, suscrito por 
 

57. Sobre el cumplimiento del Plan de acción en salud mental 2013-
2020, presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades, a cumplir con el “Plan de acción en salud mental 2013-2020” 
elaborado por la OMS. 



 

 

 
 

 
58. Con relación a la construcción de las sucursales bancarias del 

Banco del Bienestar, presentada por las y los diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Banco 
del Bienestar y a la SHCP, a actualizar periódicamente la información 
financiera de dicho banco, transparenten todo lo referente a la construcción 
de las sucursales bancarias e informen a esta Soberanía sobre la estrategia 
y/o acciones complementarias que se realizarán en materia de inclusión 
financiera y digitalización. 
 

59. Respecto a la realización de programa “Mochila Segura”, 
presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 

autoridades, a realizar el programa de “Mochila Segura” de manera 
permanente en las escuelas, a fin de salvaguardar y proteger la seguridad 
de las niñas, niños y adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

60. En torno a la prevención y eliminación de la violencia en las 
escuelas, presentada por las y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SEP 
y a la SSPC, en coordinación con las entidades federativas, a implementar 
programas y protocolos para la prevención y eliminación de la violencia en 
las escuelas, a fin de garantizar un entorno seguro para los alumnos, el 
personal docente y administrativo. 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
61. Relativa al cumplimiento de la normatividad ambiental en los 

trabajos dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, presentada 
por los diputados José Martín López Cisneros y Víctor Manuel Pérez Díaz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la SEMARNAT y de la PROFEPA, a implementar 
operativos para vigilar la normatividad ambiental, en los trabajos de 
desmonte y las obras civiles de construcción que se desarrollan dentro del 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
62. Sobre la aplicación de exámenes anti-dopaje de manera periódica 

entre los funcionarios públicos, presentada por el Dip. José Salvador 
Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, a sus unidades administrativas y a sus órganos desconcentrados, a 
implementar campañas de prevención de las adicciones, renovar los 
controles en materia de consumo de sustancias ilícitas y la aplicación de 
exámenes anti-dopaje de manera periódica entre sus correspondientes 
funcionarios públicos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

63. Con relación a la búsqueda de un “Tratado de Cooperación entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea”, presentada por el 
Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, a la 
Secretaría de Cultura y al INAH, a buscar la creación de un “Tratado de 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea”, para 
la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales 
robados, ante el ejercicio de subastas de bienes culturales en otros países. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

64. A fin de que se refuercen los programas de prevención de 
adicciones, presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud y a la CONADIC, a reforzar los programas de prevención de adicciones 
y las campañas informativas que los integran, ante el incremento del 
consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas como el 
Fentanilo. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
65. A fin de que se elabore un catálogo digital general de los bienes 

culturales, presentada por el el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Cultura, a la SECTUR y al INAH, a crear un catálogo digital general de los 
bienes culturales que se encuentran en posesión de museos públicos, 
secretarías u organismos gubernamentales de la federación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

66. A fin de que se transite gradualmente a hardware y software 
nacional, presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a realizar una transición gradual a hardware y software nacional 
usado por empleados de las oficinas gubernamentales federales en el país, 
ante los riesgos para la seguridad nacional del uso de innovaciones de origen 
extranjero y la necesidad de generar tecnología propia para áreas críticas en 
el desarrollo del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

67. Respecto a los riesgos de ciberataques, presentada por el Dip. José 
Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades, a implementar la adopción generalizada de teléfonos de alta 
seguridad, propios, adquiridos o modificados, entre altos funcionarios de las 
secretarías federales, ante los riesgos de ciberataques. 
 

68. En torno a los Fondos Rotatorio y Estratégico de la Organización 
Panamericana de la Salud, presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez 
Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Salud, a dar a conocer de manera puntual los alcances, riesgos y beneficios 
de la participación de nuestro país en los Fondos Rotatorio y Estratégico de 
la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS.  
 

69. A fin de que se incluya el mieloma múltiple en la cobertura del 
Fondo de Salud para el Bienestar, presentada por el Dip. Éctor Jaime 
Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General, a incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Fondo 
de Salud para el Bienestar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. Relativa a la reubicación de los puestos ambulantes en el Centro 
Histórico de Oaxaca de Juárez, presentada por la Dip. Dulce Alejandra 
García Morlán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 
municipio de Oaxaca de Juárez, a liberar las calles de su centro histórico de 

los puestos ambulantes actualmente establecidos y reubicar a dichos 
comerciantes. 
 

VII.SOLICITUD DE EXCITATIVA 
 

1. A la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, para que emita 

el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción III al artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud, 

suscrita por el Sen. Germán Martínez Cázares del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

VIII.AGENDA POLÍTICA 
 

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

Grupo Parlamentario de Morena 

 

2. Comentarios relativos a la situación de las políticas públicas en 

materia de salud, 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. 



 

 

 
 

 

4. Comentarios relativos a la situación política en Latinoamérica, a cargo 

de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

IX.EFEMÉRIDE 
 

1. Con motivo del 15 de enero, “Día del Compositor”, a cargo del Grupo 

Parlamentario de Morena 

 
 



 


