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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 05 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
14 de febrero de 2019 

  

1) La sesión dio inicio a las 11:09 horas con el registro de 297 diputadas y 
diputados.  

 

2) En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión anterior. 

 

3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales:  

− De los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Olga Juliana Elizondo 
Guerra, Javier Manzano Salazar, José Ricardo Delsol Estrada, Josefina Salazar 
Báez y Arturo Escobar Y Vega con las que solicitan retiro de iniciativas y 
proposiciones. Se retiraron de las comisiones correspondientes y se 
actualizan los registros parlamentarios. 

 

− De la Mesa Directiva de dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo 
en sentido negativo. Se publican en el Diario de los Debates y se archivan los 
expedientes como asuntos totalmente concluidos. 

 

− Del Dip. Vicente Alberto Onofre Vázquez por el que informa de su 
incorporación al Grupo Parlamentario de MORENA. De enterado. 
 

− Del Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA por el que informa la 
incorporación a este, del Dip. Vicente Alberto Onofre Vázquez. De enterado. 
 

− De la Cámara de Senadores con la que remite Acuerdo por el que exhorta a 
la Cámara de Diputados a realizar modificaciones a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado para disminuir el Impuesto al Valor Agregado a toda la región 
fronteriza del país. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
para su atención.  
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− De la Secretaría de Gobernación: 
 
Con la que remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales 
de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y 
campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al 
sexto bimestre de ejercicio fiscal 2018. Se turnó a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Radio y Televisión, para su conocimiento. 
 

Con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara 
de Diputados, para atender la situación de todos los maestros jubilados o 
pensionados. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social, para su 
conocimiento. 

 

4) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la 
celebración de una Sesión Solemne con motivo de la entrega de la Medalla 
de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 

5) Se cumplió con Declaratoria de Publicidad del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Vida 
Silvestre: 
 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión de inmediato. Para 
fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
Beatriz Manrique Guevara. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios 
intervienen los diputados Jesús Carlos Vidal Peniche, del PVEM; Frida 
Alejandra Esparza Márquez, del PRD; Ana Priscila González García, de MC; 
Clementina Marta Dekker Gómez, del PT; Armando González Escoto, del PES; 
Cruz Juvenal Roa Sánchez, del PRI; Silvia Guadalupe Garza Galván, del PAN; 
y Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, de MORENA. Para presentar propuesta 
de modificación interviene el diputado Rubén Cayetano García, de MORENA, 
en votación económica se aceptó, se incorporó al dictamen. 
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Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 454 
votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales.  
 

6) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo: 
 

1. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo relativo al Fideicomiso del 
Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

2. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo para que se transparente el recurso 
aprobado por esta Soberanía en el Anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de la Educación 
Pública”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

3. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo por el que se instrumenten campañas 
informativas en las escuelas del sistema educativo nacional, sobre los mecanismos de 
actuación en caso de un desastre natural. 

4. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública, a transparentar la asignación de plazas en el Servicio Profesional 
Docente. 

5. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo para que se informe el estado que guarda la contingencia 
ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de los Municipios de Centla, Jonuta y 
Macuspana, Tabasco. 

6. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo para que se garanticen la conservación de los manglares 
en la Laguna de Cuyutlán, Colima. 

7. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo para que se fortalezcan en las entidades federativas las 
acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat. 

8. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo para que se fortalezcan las acciones a fin de vigilar y 
proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país. 

9. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con Punto de 
Acuerdo relativo al gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes del Municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

10. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con Punto de 
Acuerdo para implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de 
agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del Estado de Nuevo León. 
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11. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a que atienda y ejecute 
diversas acciones para el saneamiento del Lago de Chapala, Jalisco. 

12. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que se establezcan las 
acciones que permitan garantizar los derechos humanos de las personas en situación de 
discapacidad. 

13. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, establecer acciones que vinculen a los adultos mayores con un 
empleo digno en todo el país. 

14. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a las Entidades Federativas y sus municipios, a integrar en sus planes de desarrollo 
y presupuestos, las acciones y obras para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad al entorno físico y el equipamiento urbano. 

15. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo relativo a 
establecer mecanismos que permitan la homologación del lenguaje para personas con 
discapacidad auditiva. 

16. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo relativo a 
promover una amplia inclusión de los adultos mayores en actividades culturales y 
deportivas. 

17. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo para garantizar que no se 
vulneren los derechos humanos de personas migrantes en el sistema penitenciario 
mexicano. 

18. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo relativo a la colocación de 
Kioscos electrónicos en los módulos de repatriación en la frontera norte. 

19. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Entidades Federativas, a implementar proyectos productivos individuales y familiares en 
beneficio de los migrantes de retorno que propicien su reinserción al entorno productivo de 
la sociedad mexicana, generándose los recursos para su subsistencia. 

20. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal, a garantizar que el cambio de administración no afecte el 
funcionamiento del programa paisano, durante la temporada vacacional de fin de año. 

21. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo relativo a la protección y 
salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes que viajan solo en la caravana migrante 
centroamericana. 
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22. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo para que se convoque a la 
representación de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en nuestro 
país, así como a las representaciones diplomáticas de los gobiernos de los Estados Unidos, 
Guatemala, El Salvador y Honduras, a garantizar e forma conjunta y corresponsable la 
atención de los derechos fundamentales de la caravana migrante que transita por el territorio 
nacional. 

23. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo relativo a implementar las 
medidas necesarias para proporcionar la atención inmediata a los indígenas desplazados 
del Estado de Chiapas. 

24. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo relativo a la Consulta que se 
llevará a cabo durante los meses de noviembre y diciembre del presente año en la 
Comunidad de Oxchuc, Chiapas. 

25. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo para asegurar el cumplimiento, 
en la práctica de las normas nacionales e internacionales, el consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas. 

26. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo para realizar y hacer público 
un diagnóstico del patrimonio cultural, artesanal de los pueblos y comunidades de artesanas 
y artesanos mexicanos. 

27. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo para fortalecer en todo el país 
las acciones para mejorar la situación de las mujeres rurales indígenas y campesinas. 

28. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo con respecto a las Víctimas de los hechos 
acontecidos los días 26 y 27 de septiembre por cuanto hace el equipo de Fútbol Avispones 
de Chilpancingo. 

29. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla a que, haga público un informe pormenorizado de 
los avances en la investigación del secuestro y homicidio de José Andrés Larrañaga 
Canalizo. 

30. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo en relación con el homicidio de la 
fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín. 

31. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo relativo a la investigación sobre el 
hallazgo y recuperación de cuerpos de las fosas clandestinas en la ribera de la Laguna de 
Alvarado, Veracruz. 

32. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Estado de 
Nuevo León, remita a la opinión pública un informe pormenorizado sobre los logros 
alcanzados por la Universidad Ciudadana. 
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33. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo relativo a agilizar los programas de 
reinserción laboral, de reconocimiento y validez de estudios para jóvenes migrantes que 
han retornado de la Unión Americana. 

34. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública, a desarrollar un programa urgente para la atención de los estudiantes 
que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019, debido a los daños que presentan los 
planteles educativos desde los sismos de septiembre de 2017.  

35. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 
Estado de Oaxaca, a realizar a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, la 
ministración de los recursos a favor del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula. 

36. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades a transparentar y hacer del conocimiento público el número total de bebederos 
escolares instalados y en funcionamiento en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

37. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo relativo al pago de pensiones de 
maestros en Baja California. 

38. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo en relación con los Lineamientos 
Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados 
en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 2014. 

39. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo para rendir un homenaje a los deportistas 
mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de México 68, a 50 años de 
su Aniversario. 

40. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal, a efecto de que, en el diseño y formulación del próximo Programa Nacional de 
Cultura Física y Deporte, tenga como uno de sus ejes rectores la observancia de la 
perspectiva de niñez. 

41. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo para realizar un censo por regiones de 
las instalaciones deportivas y de los servicios que en ellas se brindan. 

42. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, así como a las Federaciones Nacionales del Deporte, 
a trasparentar y exhibir al público sus reportes de gastos sobre la aplicación de los recursos 
públicos recibidos en el ejercicio 2018. 

43. De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, con Punto de Acuerdo para 
conectar al Sistema de alerta sísmica mexicano, así como actualizar oportunamente el atlas 
nacional de riesgos y los correspondientes a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
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44. De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al gobierno estatal de Nuevo León, al Congreso Local y a sus gobiernos 
municipales, a garantizar la seguridad de las personas y evitar riesgos de derrumbes en las 
construcciones de dicha entidad. 

45. De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, con Punto de Acuerdo 
relativo a fortalecer las campañas informativas sobre los riesgos latentes que existen en los 
hogares con motivo de la temporada decembrina. 

46. De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, con Punto de Acuerdo para 
dar atención especial a la infraestructura y habitantes de diversos municipios del estado de 
Coahuila debido al desbordamiento de la Presa San Antonio. 

47. De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, con Punto de Acuerdo para 
que se dé especial atención y seguimiento a la Ciudad de Morelia, derivado de las lluvias 
registradas. 

48. De la Comisión de Infraestructura, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a llevar a cabo la ampliación y construcción 
de la infraestructura carretera del Estado de Baja California Sur. 

49. De la Comisión de Defensa Nacional, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a que haga pública la información relativa a la 
infraestructura física que actualmente ocupa la base militar 37-D Santa Lucia y el costo 
estimado de su traslado y reubicación. 

50. De la Comisión de Pesca, con Punto de Acuerdo para que se refuerce la implementación 
de cercos sanitarios en los procesos de importación de nauplios, larvas, postlarvas, 
reproductores, productores y subproductos derivados del camarón y evitar enfermedades 
exóticas que pudieran afectar la producción de camarón nacional. 

51. De la Comisión de Pesca, con Punto de Acuerdo para que se concedan permisos de pesca 
comercial de camarón en embarcaciones menores, en favor de las cooperativas pesqueras 
chiapanecas. 

52. De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con Punto de Acuerdo para exhortar a 
esta Soberanía a realizar una declaración institucional en contra del Manual de Clasificación 
de Enfermedades Mentales (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud, por considerar 
a la condición transexual como una incongruencia o disforia de género. 

53. De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a realizar las reformas necesarias a 
los Códigos Civiles Locales y leyes aplicables, para que se garantice el derecho al cambio 
de nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, a 
través del procedimiento administrativo ante el registro civil correspondiente. 
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54. De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a considerar 
en la medida de sus posibilidades presupuestarias a adoptar un Programa de Apoyos 
Económicos o en especie a los jóvenes que realizan su servicio social dentro de alguna 
dependencia o institución de estos órdenes de gobierno. 

55. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
diversas autoridades a fin de resolver la problemática que ha causado el desplazamiento 
forzado interno de personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas de México. 

56. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, a otorgar un reconocimiento a las integrantes de la 
Selección Nacional Sub-17 de Futbol, por el Subcampeonato alcanzado en el Mundial 
Femenil. 

57. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo relativo a las caravanas 
provenientes de Honduras y El Salvador. 

58. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, para que, por medio del Instituto Nacional de Migración, se levante una 
base de datos de las personas que integran la caravana migrante y se lleven a cabo los 
protocolos necesarios para la atención inmediata de esta crisis migratoria. 

59. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo por el que se relativo a las 
acciones realizadas para garantizar la salud de los integrantes de la Caravana Migrante. 

60. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realice una 
profunda revisión del contenido de las Reglas de Operación del Programa 3 x 1 para 
Migrantes, a fin de simplificarlas para que recupere su sentido original de que sean los 
migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de dichos 
recursos. 

61. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo relativo a fortalecer acciones y 
diseñar programas sociales de apoyo para las madres jefas de familia, a fin de mejorar su 
bienestar. 

62. De la Comisión de Infraestructura con Punto de Acuerdo relativo a atender a los vecinos y 
comunidades afectadas por las obras de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional 
de México. 

63. De la Comisión de Infraestructura con Punto de Acuerdo para expedir la Convocatoria 
Nacional para Acceder a los Fondos que no se han ejercido del Fideicomiso del Fondo de 
Apoyo para la Infraestructura y Productividad. 

64. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo relativo a los trabajos de limpieza, desazolve y 
saneamiento de los Ríos Santiago y Zula, en el Estado de Jalisco. 
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65. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad, para que realicen las acciones necesarias para 
proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de 
aerogeneradores en territorio nacional. 

66. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Estado de Nuevo León, a combatir 
los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey. 

67. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, con Punto de Acuerdo para realizar las acciones necesarias para retirar de las 
costas de la Laguna de Términos en Campeche, las embarcaciones identificadas como 
“Titán 2”, “Caballo Azteca”, “Caballo de Trabajo”, “Caballo Eclipse” y “Zafiro Endeavour”. 

68. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo 
Federal para que turne a la Cámara de Senadores el Convenio 189 y la Recomendación 
201 en materia de trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. 

69. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a aplicar eficientemente las 
políticas de protección de menores y garantizar la seguridad en la migración de las niñas, 
niños y adolescentes, privilegiando el interés superior de la niñez. 

70. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir al Senado de la República la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes para su ratificación. 

71. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a intensificar las acciones de asistencia y protección 
consular a los mexicanos en los Estados Unidos de América. 

72. De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a Poder Judicial de la Federación, a actuar con mayor diligencia y celeridad en 
aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la 
señora Mayte López García. 

73. De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los Congresos Locales de diversos Estados, a derogar las excepciones que 
permitan el matrimonio infantil. 

74. De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con Punto de Acuerdo relativo a 
la protección de los derechos de niñas y niños, hijos de madres reclusas, nacidos en Centros 
de Readaptación Social. 
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75. De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con Punto de Acuerdo relativo a 
fortalecer las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, y se 
garantice el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. 

76. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con Punto de 
Acuerdo relativo a conocer y discutir otras soluciones técnicas viables propuestas por la 
comunidad respecto al proyecto de la presa “El Zapotillo”, en los Estados de Jalisco y 
Guanajuato. 

77. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a coordinarse de forma 
inmediata y prioritaria con las autoridades tanto salientes como electas del Municipio de 
Ecatepec de Morelos, para que se cumpla de forma plena con el derecho constitucional al 
agua de sus habitantes. 

78. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los 
Gobiernos Municipales, a garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua, en la 
región hidrológico-administrativa del pacífico sur. 

79. De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, para que, en coordinación con la Procuraduría 
General de la República, implementen y amplíen las campañas informativas y de orientación 
encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes. 

80. De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
Titulares de los tres niveles de Gobierno a implementar programas para disminuir la 
violencia y delitos en sus territorios. 

81. De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con Punto de Acuerdo relativo a 
implementar medidas orientadas a la prevención del embarazo adolescente. 

82. De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión a que se visibilice a las juventudes en la 
legislación nacional.) 

83. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de Acuerdo relativo al 
funcionamiento y operación de los depósitos vehiculares y empresas autorizadas para 
prestar el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos a 
disposición de distintas autoridades. 

84. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en coordinación con 
sus homólogas en las Entidades Federativas, fortalezcan las acciones que ayuden a 
prevenir y a reducir el número de accidentes automovilísticos en el país, especialmente en 
los jóvenes. 
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85. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de Acuerdo relativo al 
aumento de tarifas de camiones de transporte público en Mexicali, Baja California. 

86. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de Acuerdo para exhortar a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Gobierno de las Entidades 
Federativas, a promover campañas informativas sobre la obligatoriedad del Seguro de 
Responsabilidad Civil Vehicular. 

87. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que haga públicas las 
medidas tomadas para atender y subsanar las observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación, contenida en el Primer Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2017. 

88. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a hacer pública la información 
respecto a la construcción de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de 
México. 

Se aprobaron en conjunto en votación económica. Comuníquense. 
 

7) Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Sobre la política del Gobierno de México en relación con Venezuela, a 
cargo del Dip. Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento de Regeneración Nacional. 

En votación económica se consideró como urgente resolución. Para 
referirse al punto de acuerdo intervienen los diputados Marco Antonio 
Gómez Alcantar, del PVEM, Mónica Bautista Rodríguez, del PRD; María Del 
Pilar Lozano Mac Donald, de MC, Gerardo Fernández Noroña, del PT; 
Eudoxio Morales Flores, del PES; María Lucero Saldaña Pérez, del PRI, 
Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN; y Pablo Gómez Álvarez, de 
MORENA. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 

 

2. Por el que se exhorta a la SEP, para que, por conducto de la Comisión 
Mexicana de Cooperación con la UNESCO y en colaboración con la 
Secretaria de Cultura, realicen el procedimiento y las acciones necesarias 
para que se incluya y reconozca en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad a la “Gran Pirámide de Cholula y el Santuario 
de los Remedios” ubicados en el estado de Puebla, a cargo de la Dip. 
Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro 
Social. 
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En votación económica se consideró como urgente resolución. Para 
referirse al punto de acuerdo intervienen los diputados Abril Alcalá 
Padilla, del PRD; Nayeli Arlen Fernández Cruz, de MORENA, Jacobo David 
Cheja Alfaro, de MC, Lizeth Sánchez García, del PT; Miguel Acundo 
González, del PES; Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del PRI, Verónica 
María Sobrado Rodríguez, del PAN; y Sergio Mayer Bretón, de MORENA, 
quien propuso modificación, la Asamblea la aceptó en votación 
económica. Se aprobó en votación económica, con la modificación 
aceptada. Comuníquese. 

 

8) Se presentaron las siguientes efemérides: 

1. Con motivo del 12 de febrero, Conmemoración de los 60 años del libro 
de texto gratuito, intervienen los diputados: Marco Antonio Adame 
Castillo, del PAN, María Ester Alonzo Morales, del PRI, Maribel Aguilera 
Chairez, de MORENA, José Luis Montalvo Luna, del PT, Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo  de MC, Carolina García Aguilar, del PES, Claudia Reyes 
Montiel del PRD, y Jesús Sergio Alcántara Núñez del PVEM. 

 

2. Con motivo del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, 
intervienen los diputados: Nelly Minerva Carrasco Godínez, de MORENA), 
Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, Marcela Guillermina Velasco 
González, del PRI, Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del PES, Mary Carmen 
Bernal Martínez, del PT, Dulce María Méndez De La Luz Dauzón, de MC, 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD, y Leticia Mariana Gómez Ordaz del 
PVEM. 

 

9) Se dio cuenta con la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Por el que se exhorta a la STPS, a que establezca un programa temporal 
de atención, orientación y ayuda a trabajadores beneficiarios con el 
salario mínimo de 176.72 pesos por jornada diaria de trabajo en la “zona 
libre de la frontera norte”, a cargo del Dip. Armando Reyes Ledesma, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento del Partido del Trabajo. 
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En votación económica se consideró como urgente resolución. Para 
referirse al punto de acuerdo intervienen los diputados Erika Mariana 
Rosas Uribe, de MORENA, Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD, 
Martha Angélica Zamudio Macias, de MC, Margarita García García, del PT, 
Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo, del PES, Isaías González Cuevas, 
del PRI, quien propuso modificación, Evaristo Lenin Pérez Rivera, del 
PAN, Manuel Gómez Ventura, de MORENA. En votación económica se 
aceptó la modificación propuesta por el Dip. González Cuevas. Se aprobó 
en votación económica, con la modificación aceptada. Comuníquese. 

 

10) Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política con 
cambio de integrantes de comisiones. De Enterado. Comuníquese. 

 

11) La Presidencia informó que en términos de lo dispuesto por los artículos 100 
y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las 
iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones 
que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. 

 

12) La sesión se levantó a las 16:21 horas y se citó para la Sesión que tendrá 
lugar el martes 19 de febrero de 2019, a las 11:00 horas.  

 


