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Estadística del día 
22 de enero de 2020 
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Comunicaciones  27 

Mesa Directiva 1 

Dictámenes a Discusión 24 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 22 de enero de 2020 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
15 de enero de 2020. 

 
II.COMUNICACIONES 

 
UNIVERSIDADES AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS Y POLITÉCNICA DE 
ALTAMIRA 
 

1. Remiten los informes de la Auditoría Externa a su matrícula, 
correspondiente al Segundo Semestre del año 2019. 

 

Trámite Se turna a las comisiones de Educación y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

2. Remite el Informe de la Auditoría Interna a su matrícula, 
correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2019. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Educación y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 

3. Remite el Cuarto Informe Trimestral académico y financiero 2019, 
así como el Informe Final y Evidencias de los proyectos apoyados en el marco 
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019. 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna a las comisiones de Educación y de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

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

entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 2019, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente 
al mes de diciembre de 2018. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores 

 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

5. Informa que, durante el mes de diciembre de 2019, el Servicio de 

Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, 
como las unidades competentes, para dar destino a las mercancías 
de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y 
consumo, así como productos agrícolas y agropecuarios entre otros. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad de la Cámara de Diputados; y a la Comisión 
de Economía de la Cámara de Senadores 

 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 

6. Remite el Plan Estratégico de Transición. 

 

Trámite Se turna a las comisiones de Justicia de ambas cámaras 

 
7. Remite el Informe Anual de Actividades 2019, con sus anexos de las 

fiscalías especializadas en materia de Derechos Humanos, de Delitos 



 

 

 
 

Electorales, de Asuntos Internos, así como las cifras y resultados en Combate 
a la Corrupción. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Justicia de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de Senadores 

 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
 

8. Remite el Informe de Actividades y Resultados al Fiscal General de 
la República correspondiente al periodo del 1º de mayo y al 31 de 
diciembre de 2019. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
de la Cámara de Diputados 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

9. Remite el Reporte Bimestral Noviembre-Diciembre de 2019 sobre el 

uso de los Tiempos Oficiales en Radio y Televisión. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara 
de Diputados 

 
10. Remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio 

Cuatrinacional de Asistencia Humanitaria –Mitigación ante 
Desastres Naturales “SOLIDAREX-2019” llevado a cabo del 15 al 31 de 
octubre de 2019. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores 

 
11. Remite el Informe sobre el uso del endeudamiento de la 

Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al primer semestre 
de 2019. 
 



 

 

 
 

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

 
12. Remite veintidós contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Comisión Permanente del Segundo Receso, 
presentadas por diputados. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 

13. Remite treinta contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 
por la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 
senadores. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

14. Remite seis contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 
la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 
diputados. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 

acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 
 



 

 

 
 

ALCALDÍA DE COYOACÁN 
 

15. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 
relativo a un programa de las barrancas declaradas como área de 
valor ambiental. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 

acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
 

16. Remite siete contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 
por la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 
diputados. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 

17. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 
para que las legislaturas de los estados armonicen su marco 
jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 



 

 

 
 

Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 
HIDALGO 
 

18. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 
para fortalecer de manera coordinada las medidas preventivas y las 
acciones necesarias de supervisión a fin de erradicar el trabajo de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
19. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 
relativo a la prevención, detección, diagnóstico y atención 
oportuna de la hepatitis C Crónica. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

20. Remiten dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 
por la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 
diputados. 



 

 

 
 

 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 

acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

21. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 
relativo a fomentar la lectura en los centros educativos. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

22. Remite dos contestaciones a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 
diputados. 
 

Trámite Se recibieron respuestas a proposiciones con puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su 
segundo receso que se encuentran publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores, según corresponda. 

 

23. REINCORPORACIÓN DE C. DIPUTADO 
 

Trámite Se da cuenta de la reincorporación a sus funciones 
legislativas del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto a 



 

 

 
 

partir del 01 de febrero de 2020. La asamblea queda 
enterada. Se comunica a la Cámara de Diputados. 

 
CÁMARA DE SENADORES  
 

24. Remite oficio por el que la Sen. Vanessa Rubio Márquez, presenta el 
informe de su participación en la firma del Convenio entre el 

Congreso Mexicano y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
para fortalecer el intercambio de información a través del Canal del Congreso 
y Parlatino TV en la Ciudad de Panamá. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores 

 

25. Remite oficio por el que el Sen. Julen Rementería del Puerto, 
presenta su Primer Informe de Actividades. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores 

 
26. Remite oficio por el que la Sen. Elvia Marcela Mora Arellano, presenta 

su Primer Informe de Actividades. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores 

 
27. Informe de Labores 2019 de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
 

Trámite Desahogado 

 
III.MESA DIRECTIVA  

 
1. Para guardar un minuto en memoria de Pablo Sandoval Cruz, dirigente 

social de Guerrero. 
 

Trámite Desahogado 

 



 

 

 
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

1. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la erradicación de 
matrimonios infantiles, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
para que, a través de sus sistemas locales de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, promuevan y fortalezcan acciones de 
prevención, difusión y concientización para la erradicación de matrimonios 
infantiles. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen con punto de acuerdo sobre el apartado de lugares de 

estacionamiento y se apliquen las sanciones correspondientes, presentado 
por la primera comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México para que, de conformidad con su Ley de Cultura Cívica, implemente 
los mecanismos necesarios para evitar la apropiación ilegal de espacios 
públicos mediante el apartado de lugares de estacionamiento y se apliquen 
las sanciones correspondientes. 

 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen con punto de acuerdo respecto a las problemáticas laborales 

relacionadas con el sindicato de trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
a que implementen un mecanismo de diálogo para el análisis y solución de 



 

 

 
 

las problemáticas laborales relacionadas con el sindicato de trabajadores del 
Instituto Mexicano de Tecnología 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen con punto de acuerdo relativo a fortalecer sus acciones 

afirmativas a favor de la lactancia materna en condiciones de 
comodidad y seguridad, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y de las 
entidades federativas, así como al Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, para que instruyan a los museos y espacios culturales públicos de 
su jurisdicción, a realizar acciones de sensibilización de su personal y a 
fortalecer sus acciones afirmativas a favor de la lactancia materna en 
condiciones de comodidad y seguridad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen con punto de acuerdo sobre la Plataforma Digital Nacional, 

presentado por la primera comisión. 
 

Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que concluya los trabajos necesarios para poner en 
marcha la versión final de la Plataforma Digital Nacional, en términos de lo 
dispuesto por las “Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital 
Nacional”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre 
de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 

6. Dictamen con punto de acuerdo sobre los homicidios de Arturo García 
Velázquez, Javier Terrero, Emigdio López Avendaño, Alejandro 
Aparicio Santiago, Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez 



 

 

 
 

Sánchez, Apolonio Cruz y Florencio Ramírez, ocurridos en el estado de 
Oaxaca, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General de la República, con pleno respeto 
a su autonomía, evalúe la posibilidad de ejercer su facultad de atracción en 
las investigaciones relacionadas con los homicidios de Arturo García 
Velázquez, Javier Terrero, Emigdio López Avendaño, Alejandro Aparicio 
Santiago, Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apolonio Cruz 
y Florencio Ramírez, ocurridos en el estado de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen con punto de acuerdo relativo a prevenir y sancionar el delito 

de extorsión e incorpore el uso de las nuevas tecnologías, 
herramientas y plataformas digitales para promover la cultura de 
la denuncia, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
para que, en coordinación con el gobierno de las entidades federativas, 
fortalezcan sus acciones a fin de identificar, prevenir y sancionar el delito de 
extorsión e incorpore el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y 
plataformas digitales para promover la cultura de la denuncia. 

 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen con punto de acuerdo sobre impulsar una campaña que 

fomente la paridad e igualdad de género y otorgue elementos de 
armonía y cultura de paz social en la población, presentado por la 
primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, considere impulsar y 



 

 

 
 

coordinar en la Administración Pública Federal una campaña que fomente la 
paridad e igualdad de género y otorgue elementos de armonía y cultura de 
paz social en la población. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen con punto de acuerdo sobre las personas desaparecidas a la 

Comisión Nacional de Búsqueda, presentado por la primera comisión. 
Mayo 14 de 2014 
Síntesis 

La comisión exhorta a la Fiscalía General de la República así como a las 
fiscalías y procuradurías de las entidades federativas para que remitan los 
informes actualizados sobre las personas desaparecidas a la Comisión 
Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a fin 
de contar con la información más reciente y ejecutar las acciones y políticas 
públicas necesarias para la localización de las víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen con punto de acuerdo relativo a los posibles desvíos de 

recursos públicos federales, destinados a las labores de 
reconstrucción derivadas de los sismos de 2017 en Puebla, 
presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a coadyuvar 
con los poderes del estado libre y soberano de Puebla en la investigación de 
posibles desvíos de recursos públicos federales, destinados a las labores de 
reconstrucción derivadas de los sismos de 2017 
 

Aprobado en votación económica 

 

11. Dictamen con punto de acuerdo relativo a las convocatorias 
realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas, presentado por la primera comisión. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, 
en el marco de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe de las 
convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas, así como de las políticas públicas, directrices, servicios, planes, 
programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, que 
hayan derivado de éstas 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen con punto de acuerdo sobre el incremento de casos de 

mujeres víctimas de violencia familiar en el estado, presentado por la 
primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León, para 
que, en el marco de sus atribuciones, implemente acciones, estrategias y 
políticas públicas con motivo del incremento de casos de mujeres víctimas 
de violencia familiar en el estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Para exhortar al Consejo de Salubridad General a incluir el mieloma 
múltiple en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar. 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo de Salubridad General para 
analizar la viabilidad de incluir el mielanoma múltiple en el listado de 
enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. 
 

Aprobado en votación económica 

 

14. Para exhortar al titular de la Secretaría de Salud y a la directora 
general de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, para 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. 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional Contra 
las Adicciones para 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría de Educación Pública a rendir informes respecto al Instituto 
Nacional de Infraestructura Física Educativa y los institutos homólogos 
locales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Para que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad por las 
lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas, ocurridas por 
los incendios forestales registrados en Australia. 
 

Aprobado en votación económica 

 

17. Para exhortar 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, en virtud de que afecta su salud, economía y 
desarrollo pleno a lo largo de la vida. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que 
armonice el actual acuerdo 286 a la nueva Ley General de Educación e 
incluya en la lista de perfiles profesionales ofertados por el acuerdo 



 

 

 
 

número 286 -acreditación de conocimientos- la profesión de 
interpretación y traductor. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Para exhortar al gobierno de México para que mediante la 
Secretaría de Salud, en el marco del Día Mundial de lucha contra la 
Depresión, se incluya como parte de la estrategia nacional juntos por la 
paz un programa de acción específico que tenga como finalidad la 
atención de la salud mental, incluyendo como prioridad la atención a la 

depresión y sus consecuencias. 
 
Síntesis 
La comisión dictaminadora aprueba exhortar al gobierno de México para 
que mediante la Secretaria de Salud Federal y en el marco del Día 
Mundial de Lucha Contra la Depresión analizar la viabilidad como parte 
de la Estrategia Nacional Juntos Por La Paz un Programa de Acción que 
tenga como finalidad la atención de la salud mental incluyendo como 
prioridad la atención a la depresión y sus consecuencias en el desarrollo 
social y emocional de las personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Educación Pública a implementar las acciones necesarias para colocar 
de manera gratuita despachadores de toallas sanitarias en las escuelas 
de nivel básico, medio y medio superior. 
 
Síntesis 
La comisión dictaminadora aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y 
a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus 
competencias y en coordinación, implementen las acciones necesarias 
para llevar a cabo un programa piloto para la entrega gratuita de toallas 
sanitarias mediante despachadores o el mecanismo que estimen 



 

 

 
 

conveniente en las escuelas públicas de educación secundaria y media 
superior en zonas vulnerables. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Para exhortar a la Secretaría de Educación Pública 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. 
 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEP para que analice incluir como 
población dirigida a estudiantes de ̠ Prepa en Línea-SEP˗ en el Programa 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez para Educación Media Superior. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Para que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cumplan con el Plan de Acción en Salud Mental elaborado 
por la Organización Mundial de la Salud, así como generar políticas 
públicas adecuadas de prevención y actuación oportunas para evitar 
sucesos lamentables como el caso del estudiante del Colegio Cervantes 
en Torreón, Coahuila. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a: 1) la Secretaría de Salud a fortalecer 
las estrategias, programas, acciones y campañas que están 
implementando en pro de la salud mental de las niñas, niños y 
adolescentes de México para cumplir con el plan de acción en Salud 
Mental 2013-2020elaborado por la OMS; 2) la SEP a implementar un 
protocolo de prevención y, actuación en detección de trastornos 
mentales de niñas, niños y adolescentes en las escuelas así como 
adoptar las medidas que sean necesarias para promover campañas que 



 

 

 
 

fortalezcan los valores en el ámbito familiar y; 3) al DIF Nacional y a los 
DIF de las entidades federativas, para que, adopten y promuevan las 
medidas que sean necesarias para proporcionar atención psicológica a 
niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad o 
que son objeto de abandono de sus padres. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Para exhortar al Ejecutivo Federal para que celebre 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 violencias de género y otras 
problemáticas sociales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a: 1) la SEGOB para publicar en el DOF el 
programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 2019-2024; y, 2) la Secretaría y a su titular, 
en calidad de presidenta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a realizar convenios 
de colaboración con universidades públicas y privadas para que 
promuevan y realicen investigaciones relacionadas con la violencia de 
género y otras problemáticas sociales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de 
México en Canadá, con el fin de dar atención especializada a las y los 
trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SCT a nombrar personal asimilado en 
la Embajada de México en Canadá a fin de dar atención especializada a 



 

 

 
 

las trabajadoras y los trabajadores que integran el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 16:10, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MARTES 28 DE ENERO DE 2020 A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 
 
 



 


