
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 5445 

MARTES, 28 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 
28 de enero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones  25 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

17 

Dictámenes a Discusión 38 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

17 9 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

 
Total de asuntos programados 101 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 28 de enero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

 
II.COMUNICACIONES 

 
SECRETARÍA DE SALUD 

 

1. Remite el cuarto informe trimestral sobre el presupuesto ejercido 

entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, 

así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base 

en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación. 

 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

 

2. Remite información generada por diversas áreas. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

3. Remite acuerdo por el que exhorta al Senado de la República aprobar la 

legislación en materia de calidad e inocuidad de la leche. 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

4. Remite el Cuarto Informe Trimestral 2019, sobre la composición y 

situación financiera de las inversiones del instituto. 

 

 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

5. Remite el Informe de Actividades correspondiente al año 2019, elaborado 

por los titulares de las Representaciones de México en el Exterior. 

 

6. Remite cuarenta y cinco contestaciones a Puntos de Acuerdo 

presentados por diputados y aprobados por la Comisión Permanente del 

Segundo Receso. 

 

7. Remite cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 

senadores. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

8. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 

Senadores, relativo a las demandas de recursos del sector cañero. 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

9. Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo presentados por 

diputados y aprobados por la Comisión Permanente. 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

10. Remite quince contestaciones a Punto de Acuerdo presentados por 

diputados y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

11. Remite cuatro contestaciones a Punto de Acuerdo presentados por 

diputados y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso. 

 



 

 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

12. Remite tres contestaciones a Punto de Acuerdo presentados por 

diputados y aprobados por la Comisión Permanente en su Segundo 

Receso. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

13. Remite cinco contestaciones a Punto de Acuerdo presentados por 

diputados y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

 

14. Remite dos contestaciones a Punto de Acuerdo presentados por 

diputados y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso. 

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 

15. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentado por diputados 

y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso, para 

prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia contra 

las mujeres. 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA 

 

16. Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo presentados por 

diputados y aprobados por la Comisión Permanente en su Segundo Receso. 

 

 

 

 



 

 

 
 

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS, Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

17. Remiten dos contestaciones a puntos de Acuerdo presentados por 

diputados y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA 

 

18. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentados por diputados y 

aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso, para 

prevenir en las entidades federativas, el consumo de sustancias en 

la comunidad estudiantil de educación superior. 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 

 

19. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentado por diputados y 

aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso, relativo a 

prevenir y combatir toda forma de trabajo infantil, para lograr y 

garantizar los derechos laborales de los adolescentes trabajadores. 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

20. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentado por diputados y 

aprobado por la Comisión Permanente enb n su Segundo Receso, relativo 

a fortalecer todas las acciones pare prevenir, investigar y erradicar 

todo acto de violencia de género. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

21. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentado por diputados 

y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso, relativo al 

protocolo de atención a delitos cibernéticos. 

 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO 

 

22. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentado por diputados y 

aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso, relativo al 

proyecto para la construcción del BRT Corredor Troncal de la 

Laguna (Metrobús Laguna). 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

23. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentado por diputados 

y aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso, relativo a 

fortalecer las acciones de promoción de salud, vinculadas a la 

prevención del cáncer. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

24. Remite contestación a Punto de Acuerdo presentado por senador y 

aprobado por la Comisión Permanente en su Segundo Receso, relativo al 

delito de feminicidio. 

 

25. SOLICITUDES DE LICENCIA DE CC. DIPUTADOS 

 

III.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección de Datos 



 

 

 
 

Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del Dip. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
       Síntesis 
       La iniciativa propone establecer las bases para la creación de un registro 

público de usuarios interesados en recibir información con fines 
mercadológicos y publicitarios; al mismo tiempo que se establecerán las 
bases para su operación y sanción a quienes violen el derecho de los 
usuarios a la intimidad. 

 
2. Que reforma la fracción I del artículo 26 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la Dip. Janet 
Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone determinar los criterios que se deben atender para 
poder garantizar el interés superior de la niñez ante un procedimiento 
de acogimiento familiar, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Exposición adecuada de los motivos por los que desean convertirse 
en familia de acogida, 
b) Capacidad afectiva, 
c) Estabilidad afectiva y emocional, 
d) Apoyo social 
e) Condiciones adecuadas de habitabilidad para las niñas, niños o 

adolescentes acogidos 
f) Pruebas psicológicas  
g) No antecedentes penales 
 

3. Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Dulce María Sauri 
Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
 
 



 

 

 
 

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 diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
suscrita por el Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone actualizar y homologar el marco normativo de la 
Ley de Salud, en este caso con la Ley de Asistencia Social, añadiendo la 
desventaja intelectual o sensorial a la asistencia social, así como su 

incorporación a una vida familiar, social, cultural y laboral plena y 
productiva en lo individual y en lo colectivo. Asimismo, establece 
acciones permanentes, a nivel federal, estatal y local, que garanticen 
instalaciones accesibles en los centros de salud y de atención 
especializada públicos a fin de atender las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

 
5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de rehabilitación y reinserción social de 
farmacodependientes, a cargo de la Dip. Carolina García Aguilar, del 
Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone actualizar y armonizar la Ley General de Salud, en 
relación a la importancia de atender además de la prevención y el 
tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los 
farmacodependientes. Para ello define la Rehabilitación como el proceso 



 

 

 
 

orientado a que las personas adictas recuperen un óptimo de salud, 
funcionamiento psicológico y funcionalidad social. 

 
6. Que reforma y adiciona los artículos 89 y 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los 
senadores Gerardo Novelo Osuna y Martí Batres Guadarrama, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone reforzar los mecanismos de coordinación entre los 
diversos Poderes de la Unión, mediante el establecimiento de una 
arquitectura legislativa que promueva el diálogo y la cooperación 
multidireccional entre la Administración Pública Federal, los Órganos 

Constitucionales Autónomos y el Congreso de la Unión, así como con el 
Poder Judicial de la Federación, 

 
7. Que reforma la fracción II del artículo 26 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la Dip. Janet 
Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone reforzar la figura de acogimiento familiar, indicando 
que en aquellos casos que la restauración de la familia pueda ser 
considerada, el acogimiento familiar no podrá extenderse a un plazo 

mayor de dos años. 
 
8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, 
en materia de licencia de paternidad, suscrita por la Sen. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone adicionar las normas en materia de licencias de 
paternidad previstas en las leyes federales que regulan las relaciones 
laborales entre las empresas y sus trabajadores y el gobierno federal y 
sus trabajadores, para lo cual establece la aplicación progresiva del 
permiso de paternidad. 

 
9. Que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley General de 

Educación, a cargo del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en los libros de texto gratuitos herramientas 

e instrumentos que contribuyan a la identificación de la violencia en 
todas sus modalidades y tipos. 

 
10. Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
suscrita por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que, en los casos en que el potencial beneficiario 
se encuentre impedido por causa grave, la Unidad de Recepción de 
Casos y Reacción Rápida actuará oficiosamente y no será necesario el 

otorgamiento posterior del consentimiento. 
Asimismo, El Comité Técnico del Fondo presentará un informe anual 
sobre los recursos asignados y ejercidos para las acciones 
implementadas y de operación referidas en el artículo 49 de esta ley. 

 
11. Que reforma el artículo 234 de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, suscrita por el Dip. Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir en los criterios de administración de Bienes 
sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, 
rendimientos, frutos y accesorios: programas de salud pública y 
construcción de Centros Públicos Atención de Drogas, para la 
tratamiento y rehabilitación voluntario de las personas que usan drogas, 
con motivo de la recuperación de Bienes recuperados a la Delincuencia 
Organizada por el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas y Delitos contra la Salud relacionados. 

 
12. Que reforma el artículo 29 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la Dip. Janet Melanie 
Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las 
condiciones para constituirse como familia de acogida. 

 

15. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, 
suscrita por el Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
 Síntesis 
La iniciativa propone añadir la desventaja intelectual o sensorial en 

materia de asistencia social. Además, establece la asistencia social a las 
madres adolescentes en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socio-económico, alimentario, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, origen étnico u otros. 

 
16. Que reforma el artículo 67 del Código Penal Federal, suscrita por el 

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

 Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación de que los operadores 
judiciales impongan medidas de seguridad y tratamiento para las 



 

 

 
 

personas con trastornos mentales y del comportamiento que incurran 
en algún tipo penal; es decir, se dará atención integral a esta población 
con estricto apego a los derechos que, por su condición, les reconoce la 
legislación en salud. 

 
Además, se establece la expresamente que las personas inimputables, 
en general, no podrán ser recluidas en centros penitenciarios; por el 
contrario, deberán ser internadas en los centros especializados y 
adecuados para garantizar su recuperación. 

 
17. Que reforma el artículo 7° de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, suscrita por el Sen. Ricardo Moreno Bastida, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una excepción mediante la cual los 
caminos y puentes concesionados de peaje o cuota, estarán obligados a 
enterar el impuesto predial correspondiente a los ayuntamientos 
respectivos, o sobre propiedad inmobiliaria correspondiente. 

 
IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 
1. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México a realizar estudios de factibilidad para la 
colocación de semáforos y cebras peatonales que ayuden a una 

mejor movilidad, con altos niveles de seguridad fuera de los centros 
hospitalarios. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a 
realizar estudios de factibilidad para la colocación de semáforos y cebras 
peatonales que ayuden a una mejor movilidad, con altos niveles de 
seguridad fuera de los centros hospitalarios. 
 



 

 

 
 

2. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones, 
fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 particularmente con relación a la protección de la 
especie Echinohcactus platyacantus. Presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para 
que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la aplicación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, particularmente con relación a 
la protección de la especie Echinohcactus Platyacantus. 

 
3. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y 

Pemex del gobierno federal, a permitir el acceso de vehículos 
compactos por el paso que atraviesa las instalaciones en desuso del 
complejo petroquímico Fertilizantes “Escolín”, en Poza Rica, 
Veracruz, en tanto se encuentre en reparación el tramo carretero: Martínez 

de la Torre-Canoas. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Energía y de PEMEX del 
Gobierno Federal, a permitir el acceso de vehículos por el paso que atraviesa 

las instalaciones en desuso del complejo petroquímico de Fertilizantes 
“Escolín”, en Poza Rica, Veracruz, en tanto se encuentre en reparación el 
tramo carretero Martínez de la Torre – Canoas. Presentado por la Tercera 
Comisión. 
 

4. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Municipio de 
Oaxaca de Juárez, a coordinar e implementar acciones de 
reordenamiento en el centro histórico del municipio. Presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez, a 
coordinar e implementar acciones de reordenamiento en el Centro Histórico 
del municipio. 
 

5. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en coordinación con sus homólogas en las 
entidades federativas, a fortalecer los programas que ayudan a 
prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en los 
caminos carreteros del país. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas 
fortalezcan los programas de prevención de accidentes en caminos y 
carreteras del país.  
 

6. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal del Agua 
de Sonora, para que en conjunto con los organismos operadores municipales 
de agua, alcantarillado y saneamiento, analicen y efectúen trabajos de 
corto, mediano y largo plazo para resolver el problema de 
mantenimiento e instalación de drenaje en la entidad. Presentado 
por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora para 
que en el ámbito de sus competencias, coordine y ejecute en conjunto con 
los municipios de la entidad, los trabajos de mantenimiento e instalación de 
drenaje, alcantarillado y saneamiento. 
 
 
 



 

 

 
 

7. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta 
Soberanía el monto total de recursos autogenerados por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia en el ejercicio 2019, 
así como la ejecución y destino de los mismos. Presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía el monto total de 
recursos autogenerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
en el ejercicio 2019, así como la ejecución y destino de los mismos. 

 
8. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al principio de división de 

poderes, a la Secretaría del Trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
a remitir el informe que contiene el balance del Programa Piloto 
relativo a las trabajadoras del hogar. Presentado por la Tercera 
Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno 
respeto al principio de división de poderes, respetuosamente exhorta a la 
Secretaría del Trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a remitir el 
informe que contiene el balance del Programa Piloto relativo a las 

trabajadoras del hogar. 
 

9. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a hacer público el Programa para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos. Presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para: presentar y publicar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos, en particular las políticas públicas para concientizar y 
evitar la utilización de bolsas y envases de plástico y espuma de poliestireno 
de un solo uso. Y actualice, en coordinación con los gobiernos de los estados, 
el Sistema de Información sobre Gestión Integral de Residuos conforme a lo 
establecido en el Capítulo IV, Derecho a la Información, de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de Recursos. 
 

10. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a diseñar programas de atención 

incluyente y con perspectiva de género para el sector pesquero 
durante la veda del mero. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que 

en el ámbito de sus atribuciones evalúe y considere el diseño de programas 
de inclusión y capacitación con perspectiva de género para el sector 
pesquero, con el objetivo de contribuir al bienestar social de las y los 
productores del mar e impulsar su participación efectiva en el desarrollo 
pesquero integral, en todas aquellas entidades federativas sujetas a vedas 
de especies marinas. 

 
11. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y diversas dependencias, a implementar 
acciones para prevenir y controlar incendios forestales en el 
territorio nacional. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; así como, a las autoridades 
de Protección Civil Federales y Estatales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias lleven a cabo la implementación de campañas 
de prevención de incendios forestales en todos los estados de la República, 
así como la identificación de las zonas con mayor susceptibilidad a los 
incendios forestales, a fin de ejecutar las medidas de seguridad que permitan 
evitarlos, o en su caso prevenir su propagación. 
 

12. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y a la Secretaría de Salud para evitar el uso 

de clembuterol en la engorda de animales para consumo humano. 
Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural; y de 

Salud para que, en el ámbito de sus competencias, coordinen el 
reforzamiento de los mecanismos de vigilancia en los centros de engorda de 
animales para el consumo humano, los centros de sacrificio de animales y 
los centros de distribución de carne con la finalidad de evitar el suministro 
de clembuterol a animales y la distribución comercial de carne contraminada 
con el fármaco; así como, promover las investigaciones correspondientes, a 

quienes suministren clembuterol a animales para el consumo humano; a 
efecto de que, sean sancionados de acuerdo con las leyes y normas 
aplicables. 
 

13. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades 
del estado de México a informar y coordinarse para crear e implantar 
proyectos de movilidad masiva en Naucalpan de Juárez. Presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Movilidad y al Instituto del Transporte 
del Estado de México a informar, a esta Soberanía respecto del número de 
concesiones, las rutas y derroteros asignados, las paradas y lanzaderas 
autorizadas, así como el tipo de vehículo autorizado (camión, combi o 
microbús), incluyendo las concesiones para taxis y sus bases autorizadas de 
todo el transporte que cruce por el municipio de Naucalpan de Juárez, a la 
brevedad. 
 

14. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de México en materia del incremento en las tarifas 
del servicio de transporte público. Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, reconsidere el incremento a la tarifa 
de transporte público debido al impacto negativo que está provocando entre 

la población usuaria. 
 

15. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a 
establecer una reunión de trabajo con el gobierno del estado de Guanajuato 
y el municipio de Salamanca para que consideren la pertinencia de 
restablecer el Plan Salamanca. Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a establecer una reunión de 
trabajo con el Gobierno del estado de Guanajuato y el municipio de 
Salamanca para que, en relación a los acuerdos que se originen de dicha 



 

 

 
 

reunión, consideren la pertinencia de restablecer el Plan Salamanca, 
apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 

16. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, 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. Presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, fomente la elaboración de programas de 

concientización y educación para los consumidores en materia de “Consumo 
Responsable” y “Derechos del Consumidor ante un Préstamo Prendario” 
durante el año 2020. Así como, a reforzar los procesos de supervisión y 
verificación a las Casas de Empreño de toda la República Mexicana, con el 
objetivo de evitar prácticas que lesionen los intereses de los consumidores. 
 

 
17. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de 

Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a remitir diversos informes en relación 
con el tráfico ilegal de totoaba y a la disminución de la población 
de la vaquita marina. Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de manera 
respetuosa a las secretarias de Gobernación, y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que en atención a los acuerdos establecidos en las 
reuniones de la misión de alto nivel de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y- Flora Silvestres (CITES) 
llevada a cabo en mayo de 2019, convoquen a reunión de trabajo con las 
autoridades competentes en la materia de los tres órdenes de gobierno, así 
como a las asociaciones y/o cooperativas pesqueras de la región y a las 
organizaciones de la sociedad civil e institutos de investigación que así lo 



 

 

 
 

deseen, a efecto de que participen en el diseño y puesta en marcha de la 
“Nueva iniciativa para la Sustentabilidad del Norte del Golfo de California”. 
 

18. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas a implementar las acciones para prevenir los 
accidentes de ciclistas. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta respetuosamente 
a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, para que en el 
ámbito de sus atribuciones implementen acciones para prevenir accidentes 
de las personas que utilizan el transporte alternativo en cualquiera de sus 
modalidades. 

 
19. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de 

la Federación para que solicite la colaboración de los órganos superiores de 
fiscalización de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, 
incorporando en sus auditorías anuales información relativa a la entrega 
de apoyos en efectivo o especie que las universidades públicas, los 

gobiernos locales y municipales realizan a sus equipos 
profesionales de fútbol soccer. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que solicite 

la colaboración de los Órganos Superiores de la Fiscalización de las 32 
entidades federativas de la República Mexicana, incorporando en sus 
auditorías anuales información relativa a la entrega de apoyos en efectivo o 
especie que las universidades públicas, los gobiernos locales y municipales 
realizan a equipos profesionales de futbol soccer. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

20. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del estado 
de Jalisco y del Municipio de Guadalajara, para que cesen las prácticas de 
abuso de autoridad contra los trabajadores en el espacio público y 
que apliquen los protocolos necesarios a fin de garantizar los 
derechos humanos de toda persona. Presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a los gobiernos del estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara para 
que cesen las prácticas de abuso de autoridad contra los trabajadores en el 
espacio público y que apliquen los protocolos necesarios a fin de garantizar 
los derechos humanos de toda persona. 

 
21. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno federal, a diversas 

secretarías de Estado y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
a fortalecer el fomento y la difusión de las empresas o los artesanos 
productores, comercializadores y exportadores de juguetes. 
Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se 
incrementen las medidas de supervisión a fin de que los juguetes y productos 
que se comercializan durante todo el año en el país cumplan con los 

requisitos establecidos en la NOM-015-SCFI-2007. 
 

22. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el gobierno de 
Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y el transporte, a 
considerar la viabilidad de la firma de un convenio para mejorar las 
rutas, horarios y demás condiciones del transporte público de 
pasajeros. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a la Secretaría de comunicaciones y Transportes para que, 
en coordinación con el Gobierno del Estado de Campeche y sus 
dependencias encargadas de la movilidad y del transporte, se considere la 
viabilidad de la celebración de un convenio para mejorar las rutas, horarios 
y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte 
público de pasajero, para el uso de camiones de jurisdicción federal de 
acuerdo con el Marco Jurídico vigente. 
 

23. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones realice las acciones necesarias para resolver las diversas 

irregularidades que se están presentando en las ventanillas autorizadas y de 
apoyo del Sistema de Identificación Individual del Ganado, de los estados de 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas relacionadas con la venta, cobro 
indebido, registro incorrecto y mala distribución de los paquetes 
identificadores de ganado, conocido como aretes identificadores. 
Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las 
acciones necesarias para resolver las diversas irregularidades que se están 

presentando en las ventanillas autorizadas y de apoyo del Sistema de 
identificación individual del Ganado, de los Estado de Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas relacionadas con la venta, cobro indebido, registro 
incorrecto y mala distribución de los paquetes identificadores de ganado, 
conocidos como Aretes Identificadores. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

24. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Rural del estado de Puebla a llevar a cabo acciones 
conducentes para verificar que el ganado enajenado en el centro 
comercializador de Tepeaca, durante el ingreso y salida, cuente con 
todos los antecedentes de origen y destino. Presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, para que a 
través de las áreas competentes de esa dependencia a su digno cargo, se 
lleven a cabo las acciones conducentes por las que se verifique la legalidad 
del ganado que ingresa al centro comercializador de Tepeaca, Puebla. 

 
25. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad 

de México a implementar campañas de concientización para informar 
sobre las ventajas de eliminar las bolsas de plástico y apoyar a los 
productores de plásticos. Presentado por la Tercera Comisión. 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, implementen las medidas correspondientes para la 
creación de campañas de concientización sobre las ventajas de la eliminación 
de las bolsas de plástico. 

 
26. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, para que envíen a esta soberanía, un 
informe conjunto sobre el proceso de planeación, implementación y 
seguimiento de la consulta a los pueblos indígenas, celebrada del 
15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, en los estados de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, relativo al 
proyecto de construcción de infraestructura denominado “Tren 
Maya”. Presentado por la Tercera Comisión. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que 
envíen a esta Soberanía, un informe conjunto sobre el proceso de 
planeación, implementación y seguimiento de la Consulta a los Pueblos 
Indígenas, celebrada del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, en 
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 
relativo al proyecto de construcción de infraestructura denominado “Tren 
Maya”. Específicamente se anexe, observando los ordenamientos aplicables 
de transparencia y protección de datos personales, las actas, minutas, listas 
de asistencia, y la acreditación de las autoridades indígenas; la descripción 
de los mecanismos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, 

en materia de consulta; la información que se proporcionó en la consulta; y 
las peticiones de los pueblos y comunidades indígenas, así como los 
acuerdos que se asumieron. 
 

27. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a realizar los estudios necesarios para 

culminar las obras del libramiento Ferroférico de Celaya. Presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 

convoque a una mesa de trabajo al Gobierno del estado de Guanajuato y a 
Kansas City Southern de México y FERROMEX, con el objeto de revisar la 
viabilidad de continuar con el proyecto Libramiento Ferroférico de Celaya. 
 

28. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se mejoren las 
condiciones de seguridad y cuota de la autopista Monterrey-
Saltillo. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, 
en coordinación con la empresa Roadis, titular de la concesión de la autopista 
Monterrey-Saltillo, instalen los señalamientos necesarios, tableros 
electrónicos, cámara de video vigilancia, la creación de mayores retornos o 
la colocación de barreras movibles que permitan el rápido acceso a los 
servicios de emergencia que garanticen la seguridad de los usuarios de la 
dicha autopista. 
 

29. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a tomar las medidas necesarias para eliminar el adeudo histórico 
por concepto de suministro de energía eléctrica en el estado de Tabasco y 

establecer, junto con el gobierno de la entidad un programa que otorgue 
créditos a los usuarios para la adquisición de productos que 
coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que 
consumen en sus hogares. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno del 
estado de Tabasco para que, en el ámbito de sus atribuciones, consideren 
la implementación de campañas de orientación y aplicación de medidas que 
coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen los 
usuarios del servicio básico del sector doméstico en sus hogares. 

 
30. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la 

Comisión Reguladora de Energía, a que informe a esta soberanía acerca 
del resolutivo de la ampliación del plazo de la NOM-016-cre-2016. 
Presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, a la Comisión Reguladora de Energía, a que informe a 
esta Soberanía acerca del resolutivo de la ampliación del plazo de la NOM-
016-CRE-2016. 



 

 

 
 

 
31. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal y 
de la Secretaría de Bienestar, a restringir la aplicación del “Programa 
Sembrando Vida”, en zonas forestales siniestradas. Presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) para que informe a esta soberanía el estado 
que guardan las zonas forestales mayormente afectadas por incendios y por 
tala clandestina. 
 

32. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el estado de Quintana Roo, 
a implementar las estrategias y acciones específicas destinadas a 
la protección, conservación y preservación de especies endémicas 
y en peligro de extinción de la biodiversidad de la Isla de Cozumel. 
Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para 
que, en coordinación con el Gobierno del estado de Quintana Roo, 
implementen las estrategias y acciones específicas destinadas a la 

protección, conservación y preservación de especies endémicas y en peligro 
de extinción de la biodiversidad de la Isla de Cozumel en esa entidad 
federativa. 
 

33. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trasportes y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), 
informe a esta Soberanía el estado que guarda el proceso de las obras 
de rehabilitación de la caseta de cobro número 41 en el Municipio 
de Salamanca, que da acceso a la carretera número 45, tramo 
Salamanca – México. Presentado por la Tercera Comisión. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), informe a esta Soberanía el estado que guarda el 
proceso de las obras de rehabilitación de la caseta de cobro número 41 en 
el Municipio de Salamanca, que da acceso a la carretera número 45, tramo 
Salamanca-México. 
 

34. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional 
del Agua y diversas autoridades, a garantizar el acceso a saneamientos 
y agua potable domiciliada, a la población que vive en zonas 
rurales, en pobreza extrema y en localidades con alto nivel de 
rezago social. Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a los Organismos de 
Cuenca, a la Secretaría de Bienestar y al Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, para que en conjunto con los Gobiernos de los Estados y 

municipios de la República Mexicana, garanticen el acceso al saneamiento y 
agua potable domiciliada, a la población que vive en zonas rurales de 
pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social; así 
como la implementación y el fortalecimiento de programas dirigidos a 
garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población en 
beneficio de su salud y calidad de vida. 

 
35. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, establezca medidas de seguridad, así 
como señalización, ampliación y modernización de la carretera 
transpeninsular licenciado Benito Juárez, en la región norte de Baja 
California Sur. Presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, considere el establecimiento de medidas 
de seguridad, así como la señalización, ampliación y modernización de la 
carretera Transpeninsular Licenciado Benito Juárez, en los tramos conocidos 
localmente como “Cuesta de Ligüi”, localizado en el trayecto carretero 
Ciudad Insurgentes-Loreto (kilómetros 70 a 83); y “Cuesta del Infierno”, en 
Mulegé, tramo Santa Rosalía-Vizcaíno (kilómetros 17 a 25), a fin de reducir 
el índice de accidentes de tránsito en la zona, además de mejorar la 
conectividad y competitividad en el desarrollo económico y la actividad 
productiva en la región norte de Baja California Sur. 
 

36. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente y distintas autoridades del municipio de Naucalpan 
de Juárez, a informar sobre las acciones realizadas respecto a los 
hechos denunciados por la construcción de inmuebles en San José 
Río Hondo. Presentado por la Tercera Comisión. 
 

Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para 
que en conjunto con el municipio de Naucalpan de Juárez, informen las 
acciones realizadas respecto de los hechos denunciados a causa de la 
construcción de inmuebles en el Pueblo de San José Río Hondo, así como a 

las autoridades que se les ha dado vista sobre las posibles violaciones a la 
normatividad, en virtud de que el Organismo de Cuencas de Agua del Valle 
de México había prohibido cualquier tipo de construcción. Asimismo, que 
informen sobre las acciones que han realizado para la protección de las áreas 
verdes del territorio municipal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

37. Con Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar del nombre y el número de los programas 
sectoriales y especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 que han obtenido dictamen previo y la aprobación del 
Presidente de la República (sentido negativo). Presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se desecha la proposición con punto de acuerdo, archívese y dese como un 
asunto total y definitivamente concluido. 
 

38. Con Punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a establecer objetivos e indicadores claros 
respecto a los ejes transversales mencionados en el Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, los cuales deberán ser 
detallados mediante informes trimestrales y enviados a la Cámara 
de Diputados. Presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer objetivos 
e indicadores claros respecto a los ejes transversales mencionados en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020, los cuales deberán 

ser detallados mediante informes trimestrales y enviados a la Cámara de 
Diputados. Toda vez que, dicha solicitud ya se encuentra fundada y motivada 
en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

V.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. A fin de llevar a cabo los acuerdos necesarios para condonar 
adeudos de diversas instituciones de educación pública en el país, 
presentada por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  



 

 

 
 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente se exhorte a la SEP y a la 
CFE, a llevar a cabo los acuerdos necesarios para condonar adeudos que, 
hasta el día de hoy, se tienen por parte de diversas instituciones de 
educación pública en el país.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. En torno a nombrar al titular de la Delegación de la PROFEPA en 
Nuevo León, presentada por la Dip. Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT, 
a nombrar al titular de la Delegación de la PROFEPA en Nuevo León.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. Respecto a los actos de corrupción cometidos por los servidores 
públicos adscritos a la administración portuaria integral de 
Manzanillo, presentada por el Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SFP, para que 
aplique las sanciones correspondientes y presente la denuncia penal, 

respecto a los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos 
adscritos a la administración portuaria integral de Manzanillo, Colima.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

4. Relativo a los usuarios recurren para ponerse al corriente en el pago 
de sus adeudos de energía eléctrica, presentada por la Dip. Soraya 
Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la CFE y al 
Gobierno de Tabasco, a fin de que conforme al convenio firmado entre 
ambas instancias, se homologuen los requisitos establecidos en los módulos 
donde los usuarios recurren para ponerse al corriente en el pago de sus 
adeudos de energía eléctrica.  
 

5. Referente a la enfermedad denominada coronavirus, con la finalidad 
de prevenir la propagación de contagios, presentada por el Dip. Jacobo 
David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, a implementar las medidas necesarias para informar a la población 
en relación a la enfermedad denominada coronavirus, con la finalidad de 
prevenir la propagación de contagios.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. En torno a reforzar las medidas de seguridad y erradicar la 
inseguridad en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
presentada por la Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEDENA y a 

la Guardia Nacional, a reforzar las medidas de seguridad y erradicar la 
inseguridad en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. Sobre salvaguardar la vida e integridad física y emocional de los 
integrantes de la familia de Mariana Lima Buendía, presentada por el 
Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y a la Fiscalía Central para la 
Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de dicha entidad, a 
fortalecer la seguridad y protección necesarias para salvaguardar la vida e 
integridad física y emocional de los integrantes de la familia de Mariana Lima 
Buendía.  
 

8. Relativa a evitar afectaciones a la actividad agrícola, ganadera, 
industrial y domestica de la región, presentada por el Sen. Gustavo 
Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la CONAGUA, a 
suspender cualquier pretensión de desfogar las presas “La Boquilla” y “Las 
Vírgenes”, en el estado de Chihuahua, para evitar afectaciones a la actividad 
agrícola, ganadera, industrial y domestica de la región.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
9. A fin de publicar la declaratoria de emergencia para el municipio San 

Pedro Comitancillo, Oaxaca, presentada por el Dip. Carol Antonio 
Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB, a 
publicar la declaratoria de emergencia para el municipio San Pedro 
Comitancillo, Oaxaca.  
 

10. En torno a promover la hipersexualización de los educandos, 
presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanete exhorte a la SEP y sus 
homólogas locales, a coordinarse con las secretarías de cultura de las 
distintas entidades, a fin de generar acciones y programas para que en las 
actividades y festejos escolares se evite promover la hipersexualización de 
los educandos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. Relativo a la ratificación del Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales a fin de que se 
proceda a su análisis, suscrito por el Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a enviar al Senado de la República lo relativo a la ratificación del 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales a fin 
de que se proceda a su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
12. En torno a establecer y garantizar la existencia de módulos u 

oficinas que cumplan con la función administrativa, presentada por 
el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone quela Comisión Permanente se exhorte a la SRE, al INM 
y a la Administración General de Aduanas, a establecer y garantizar la 
existencia de módulos u oficinas que cumplan con la función administrativa 
de trámites de expedición de documentos de identificación oficiales en 
puentes y pasos fronterizos.  
 

13. Con base en emitir un informe justificado de los hechos 
acontecidos el 26 de diciembre de 2019, presentada por la Dip. Katia 
Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres de dicha entidad, a emitir un informe justificado de los 
hechos acontecidos el 26 de diciembre de 2019.  
 

14. Relativo a los recursos producto del subejercicio 
correspondiente a la CFE y a PEMEX, 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 

Federal, a informar el monto, las causas y el destino que se dará a los 
recursos producto del subejercicio correspondiente a la CFE y a PEMEX.  
 

15. En torno a investigar las denuncias presentadas en contra de 
Roberto Valdovinos Alva, Director del IME, presentada por la Dip. 
Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, a la 
SFP, a la FGR y a la CNDH, a investigar las denuncias presentadas en contra 
de Roberto Valdovinos Alva, Director del IME, por presunto acoso laboral.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
16. Sobre la atención del flujo migratorio que se presenta en la 

frontera sur del país, presentada por la Dip. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone quela Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, para que la atención del flujo migratorio que se presenta en la 
frontera sur del país, se realice cumpliendo los objetivos señalados en el 
“Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular” emitido por 
la ONU.  



 

 

 
 

 
VI.AGENDA POLÍTICA 

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

Grupo Parlamentario de Morena 

 

2. Comentarios relativos sobre la Situación de la Política Migratoria, a 

cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

3. Comentarios relativos a la Problemática de la Situación 

Migratoria en la Frontera Sur, 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. 

 

VII.EFEMÉRIDE 
 

1. Con motivo del 28 de enero, 145 Aniversario del Natalicio del Maestro 

Julián Carrillo, a cargo de la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 



 


