
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 5425 
MIÉRCOLES, 18 DE DICIEMBRE DE 2019 

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 
18 de diciembre de 2019 

Acta de la Sesión de Instalación 1 

Comunicaciones  8 

Congreso de los Estados 2 

Acuerdos de las Mesa Directiva 2 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

13 

Agenda Política 2 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

28 4 

Efemérides 1 

 
Total de asuntos programados 57 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 18 de diciembre de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

 
II.COMUNICACIONES 

 
CÁMARA DE SENADORES  

 

1. Remite el Acuerdo por el que se designan nuevos integrantes en calidad 

de sustituto de la Comisión Permanente correspondiente al Primer 

Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

LAS UNIVERSIDADES DE COLIMA, QUINTANA ROO, 

VERACRUZANA, AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE; LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

SUPERIORES DE LAS CHOAPAS, DE TANTOYUCA, DE SONORA Y 

CAMPECHANO 

 

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

correspondiente al Segundo Semestre del año 2019. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

3. Remite la actualización del Informe Bimestral sobre la ejecución de 

los programas y actividades gubernamentales, correspondiente al 

quinto bimestre del ejercicio fiscal 2019. 

 

 



 

 

 
 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

 

4. Remite el informe semestral sobre el uso de endeudamiento de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 

correspondiente al primer semestre de 2019. 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 

5. Informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del 

segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no se realizaron 

asignaciones de recursos a los diversos municipios y prestadores de los 

servicios de agua potable y saneamiento a participantes en el Programa de 

Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de 

la Ley Federal de Derechos. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

6. Remite la información relativa al pago de las participaciones a las 

entidades federativas correspondiente al mes de noviembre de 

2019, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación 

correspondiente al mes de noviembre de 2018. 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

7. Remite la Memoria Anual 2019. 

 

REINCORPORACIÓN DE C. DIPUTADO 

 

8. Del diputado Adolfo Torres Ramírez 

 

 

 

 



 

 

 
 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 
1. Del Congreso de San Luis Potosí, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 84 de la Ley de Seguro Social y se 
remite a la Cámara de origen para los efectos legales correspondientes. 

 
INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

2. Del Congreso de Querétaro, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, 
deberán asegurarse que las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de 
México fueron debidamente notificados del contenido y alcances de la 
reforma dentro de los tres días naturales, asimismo, estas harán el cómputo 
de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobada las 
adiciones o reformas. 
 

IV.ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Relativo a la sesión y el orden del día de la Comisión Permanente.  

 

2. Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer 

Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

 

 

 



 

 

 
 

V.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 
1. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, 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 se incluya el delito de extorsión en el catálogo de prisión 
preventiva oficiosa. 
 

2. De la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar becas y demás apoyos económicos a los 
educandos con discapacidad, trastorno conductual o trastorno generalizado 
del desarrollo y con ello motivar y favorecer su acceso y su permanencia en 
la educación. 

 
3. De los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que el financiamiento de los partidos políticos se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el veintiséis por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. La cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria. 

Los militantes y simpatizantes de un partido político podrán realizar 
aportaciones hasta un veinte por ciento del monto que resulte de la 
aplicación de la fórmula señalada. 



 

 

 
 

Los partidos podrán conservar hasta un cincuenta por ciento de los recursos 
no ejercidos provenientes del financiamiento ordinario o de campaña, que 
deberán ser ejercidos a más tardar al siguiente proceso electoral ordinario. 

Las sanciones económicas que se impongan a los partidos políticos por las 
infracciones en que incurran, cualquiera que sea su naturaleza, sólo se 
aplicarán al financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias. Los descuentos que se realicen para cubrir el monto de las 

sanciones no podrán exceder del cincuenta por ciento de las ministraciones 
mensuales. 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará los costos 
mínimos de una campaña para diputado, de una para senador y para la de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

4. Del Dip. Jacobo David Cheja Alfaro del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto para inscribir con 
letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda 
“A la Firma de los Tratados de Teoloyucan de 1914”. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir leyendas de hechos históricos como la firma de 
los Tratados de Teoloyucan en el Muro de Honor para rendir honores a 
Francisco I. Madero y a todos aquellos héroes anónimos que lucharon para 
lograr la pacificación del país.  
 

5. Del Dip. Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios 
del Verde Ecologísta de México y Morena con proyecto de decreto que 
expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos 
Ecológicos y Sustentables. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar el desarrollo de sistemas y procesos 
productivos que incluyan prácticas sostenibles y sean respetuosos del medio 
ambiente, lo cual visto desde un enfoque integral permitirá disminuir en todo 
el nuestro país el impacto ecológico provocado por las prácticas 
convencionales de producción que, entre otras cosas, implican el uso 



 

 

 
 

intensivo de agua, la explotación irracional de recursos naturales, o bien, la 
utilización de tecnologías y energías que generan grandes cantidades de 
emisiones contaminantes. 
 

6. De la Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación y 57 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en los planes y programas de estudio 
tendrán perspectiva de prevención de abuso sexual infantil adaptados a las 
etapas de su desarrollo, para de esta forma considerar la enseñanza de 

herramientas de identificación y autoprotección para hacer frente a 
potenciales abusadores. 
 

7. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 122 para que la Ciudad de México 
sea una entidad federativa libre y soberana en todo lo concerniente a su 
régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 

8. Del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de 
la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca: promover las creaciones artesanales nacionales, proteger 
de plagio a los creadores; salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos 
originarios y posibilitar un mayor precio de venta de las artesanías 
mexicanas; con lo cual, se favorecerá el desarrollo económico y social de las 
comunidades y pueblos originarios. 



 

 

 
 

 
9. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos 
Ambientales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales la 
cual tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los 
delitos contenidos en el Titulo Vigésimo Quinto, Delitos Contra el Ambiente 
y la Gestión Ambiental, Capítulo I al V, artículos 414 al 423 del Código Penal 
Federal, y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia. Deberá 

informar mensualmente al titular de la Fiscalía General de la República sobre 
la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las 
investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso. 
 

10. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
de Morena con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el fin de reconocer que toda persona mayor de edad tiene 
derecho a contraer libremente matrimonio y queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 
 

11. Del Dip. Óscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que la acción penal en los delitos fiscales prescribirá en 
un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad 
que señala este Código para el delito de que se trate, pero en ningún caso 
será menor de dieciocho años. 
 

12. Del Dip. Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone rediseñar e implementar la política de contratación de 

servicios públicos para lograr su eficiencia, reducir los índices de corrupción, 
maximizar  el valor que se genera a cambio de los recursos públicos y 
promover una mayor calidad de los servicios públicos, para garantizar 
resultados competitivos y así favorecer la transparencia y rendición de 
cuentas. 
 

13. Del Dip. Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de 
Morena con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende dar voz al ING (Instituto Nacional de Geriatría), en la 

toma de decisiones y el diseño específico de las políticas públicas del sector, 
reconociéndole la gran labor que desempeña en beneficio de las personas 
adultas mayores. 
 

VI.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. 



 

 

 
 

 

VII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. 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.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. 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. 
 



 

 

 
 

4. 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* 

5. 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. 
 

6. 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.  
 



 

 

 
 

7. 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.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. 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.  
 

9. 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.  
 

10. 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.  
 

11. 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* 

12. 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.  
 

13. 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”.  
 



 

 

 
 

14. 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* 

15. 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.  
 

16. 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.  
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
17. 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.  
 

18. 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. 
 

19. 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.  
 

20. 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.  
 

21. 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.  
 

22. 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. 
 

23. 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.  



 

 

 
 

 
24. 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.  
 

25. 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.  
 

26. 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.  



 

 

 
 

 
27. 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.  
 

28. 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.  
 

VIII.EFEMÉRIDE 
 

1. Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, 

suscrita por la Dip. María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano 
 



 


