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Estadística del día 
22 de mayo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congreso de los Estados 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

10 

Mesa Directiva 3 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

3 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 10 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

9 

Solicitudes de Excitativas 1 

 
Total de asuntos programados 244 

Total de asuntos atendidos 44 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 22 de mayo de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
15 de mayo de 2019. 

 
II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

1. Oficio con el que remite información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de 
abril de 2019, desagregada por tipo de fondo. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados 

 
III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que informa que la 

Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura, tuvo a bien nombrar 
al ciudadano Alberto Javier Segovia Blumenkron, como encargado 
del despacho de la Auditoría Superior del estado. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada y se remite a la Cámara de 

Diputados 

 



 

 

 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, por el que exhorta al 
Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley General de Justicia Cívica. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que 

exhorta al Congreso de la Unión, para que una vez que sean discutidas 
las legislaciones secundarias sobre la Guardia Nacional, como parte 
institucional y operativa del Plan Nacional de Seguridad, se considere la 
elaboración de criterios de evaluación que permitan actualizar, 

retroalimentar y mejorar su aplicación y lograr la obtención de 
mejores resultados. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Seguridad 
Pública de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados 

 
4. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que solicita a las 

Cámaras del H. Congreso de la Unión, den a conocer las acciones que 
derivarán de sus respectivas agendas legislativas para el rescate y 
consolidación de la economía de la Región Carbonífera de Coahuila, 
más allá de la crisis que plantea la suspensión temporal de las adquisiciones 

de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Energía 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
5. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite exhorto 

al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República a 
que eviten la desaparición del Consejo de Promoción Turística, 
proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados. 
 



 

 

 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Turismo de 
la Cámara de Senadores 

 
IV.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 

 
1. Treinta y cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 

 

Trámite Se recibieron treinta y cinco oficios con los que se remiten 
respuestas a acuerdos promovidos por legisladores, las 
cuales se encuentran publicados en la Gaceta y se 
remitirán a sus promoventes. 

 

V.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, con la que remite el informe 
de su participación en el 63° Periodo de Sesiones de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York del 

18 al 20 de marzo de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, con la que remite el informe de su 

participación en el "Foro de Análisis de las Iniciativas de la Ley para 

el Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", realizado el 12 de 
abril en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Sen. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con la que informa su 

voluntad de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

4. De la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la 
Cámara de Senadores, con la que remite su informe anual de 
actividades. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. De la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, con la que 

remite diversos documentos relativos a los 18 aspirantes a ocupar el 
cargo de Magistrada o Magistrado de Tercera Sección de la Sala 
Superior y de la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Primera Comisión de 
Trabajo 

 
6. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

la que solicita la incorporación del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, 
como Secretario de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente, atendiendo los espacios que corresponden al Grupo 

Parlamentario del PRI. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
7. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión de la 

Comisión Permanente, con la que informa que ha quedado 

formalmente instalada la misma, a partir del 15 de mayo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
8. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Segunda Comisión 

de la Comisión Permanente, con la que informa que ha quedado 
formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de mayo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

9. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente, con la que informa que ha 
quedado formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de mayo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
10. Oficio del Sen. Germán Martínez Cázares por el que informa 

de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 22 
de mayo de 2019. Se remite a la Cámara de Senadores. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VI.MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se incorpora al Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), como 
Secretario de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente, atendiendo los espacios que corresponden al Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se solicita la realización de 

una sesión solemne de la Comisión Permanente, en la que se 

recibirá la visita de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, a celebrarse el miércoles 29 de mayo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Para guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de 

Humberto Adame Castillo, hermano del legislador Marco Adame Castillo. 
 

Trámite Desahogado 

 
 



 

 

 

 

VII.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 
1. Acuerdo de la JUCOPO con el que informa los nombres de los 

legisladores que formarán parte del grupo de trabajo para dar 
seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2019, para dar 
cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se 
constituye un grupo de trabajo para dar seguimiento a los Procesos 
Electorales Locales del año 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se solicita la realización de una sesión 

solemne de la Comisión Permanente, en la que se recibirá la visita de 

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, 
a celebrarse el miércoles 29 de mayo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Oficio de la JUCOPO que contiene propuesta para convocar a la Cámara 

de Diputados a un segundo periodo extraordinario de sesiones durante 
el segundo receso del primer año de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VIII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Con proyecto de decreto por el que se convoca a un segundo 

periodo extraordinario de sesiones durante el Segundo Receso 
del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, a celebrarse 
el 23 de mayo de 2019 a las 11:00 horas. 
 

Síntesis 
La Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar 
un segundo periodo de sesiones extraordinarias para abordar a partir 
del 23 de mayo de 2019: 



 

 

 

 

1) El turno de minutas con proyectos de decreto recibidos después de 
la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de 
ejercicio; 
2) Toma de protesta de diputadas y diputados suplentes; 
3) Reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
paridad de género; 
4) El proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia 
Nacional; 
5) El proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el 
Uso de la Fuerza; 
6) El proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones; 

7) El proyecto de decreto por el que reforma la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; y, 
 
Para abordar a partir del 27 de junio de 2019: 
1) El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 
2) Las reformas a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros; 
3) El proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza 
Ciudadana; 
4) La Ley en materia de extinción de dominio; y, 
5) Las reformas a diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de 
Autor. 

 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

34 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

34 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Comuníquese a la Cámara de 

Diputados. 

 
2. Por el que se ratifica el nombramiento de José Antonio 

Zabalgoitia Trejo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de los Países Bajos, así 
como Representante Permanente ante la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas. 



 

 

 

 

 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
34 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
34 

Toma protesta 

 
3. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone instaurar un tercer periodo de sesiones ordinarias 
en el Congreso de la Unión, a celebrarse entre junio y julio. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Estudios Legislativos, Segunda de Cámara de Senadores 

 
4. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar el manejo de residuos de plástico, 

por medio de medias tales como:  
 
 Fortalecer la investigación sobre procesos productivos limpios.  
 Elaborar e instrumentar el Programa Nacional para el Manejo de 

Residuos Plásticos, su Reúso y Reciclaje. 
 Precisar que las autoridades de los tres niveles de gobierno se 

coordinarán para el manejo de los residuos plásticos.  
 Promover campañas de educación sobre la separación de basura.  

 Prohibir la venta y el uso de plásticos de un solo uso.  
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de 

la Cámara de Diputados 

 
5. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en las escuelas públicas se promuevan 
programas de educación sobre salud bucodental, así como la práctica 
de hábitos de higiene dental. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores 

 
6. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 205 y el Capítulo XII "De las empresas con certificación 
en igualdad laboral y no discriminación" de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un incentivo fiscal del 10% del ISR a las 

empresas que cuenten con una certificación en igualdad laboral y no 
discriminación. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 

7. Que realiza la interpretación auténtica del artículo 3o., fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto emitir interpretación de contenido y alcance 
respecto a la nulidad de facultades del INEE en materia de evaluación 
docente. Entre lo propuesto destaca: 1) especificar que las Cámaras de 
Diputados y Senadores, en ejercicio de la facultad de interpretación que 
le confiere la Constitución, declara nula la delegación de facultades en 
favor del INEE, que le permite emitir las convocatorias de evaluación 
para el ingreso, permanencia y promoción del personal docente; 2) 
determinar que como consecuencia de la declaración de nulidad: i) el 
personal que haya sido separado de sus funciones docentes será 
reintegrado a su plaza con el pleno goce y ejercicio de los derechos 
inherentes a la misma en el momento de la separación; ii) al personal 
docente separado de sus funciones se les cubrirán las percepciones 
salariales no cubiertas en el período de separación; y, iii) considerar que 
la autoridad administrativa educativa proveerá todo lo necesario para 
poner en práctica las disposiciones del presente decreto. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que procederá la prisión preventiva de 
oficio para los delitos de violencia sexual contra menores, robo de casa 
habitación, uso electoral de programas sociales, corrupción, robo de 
hidrocarburos y desaparición forzada de personas.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara 
de Senadores 

 



 

 

 

 

9. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de Financiera 
Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear a la institución de banca de desarrollo 
denominada “Financiera Nacional Agropecuaria”, que tendrá por objeto 
promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros 
y técnicos necesarios para coadyuvar a realizar la actividad prioritaria 
del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras, agroindustriales y todas las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar su 

productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. 
 
Esta institución tendría entre sus facultades: operar financiamiento con 
capital; otorgar financiamiento con crédito y administración de riesgos, 
así como la prestación de servicios financieros, a los productores, 
agentes económicos e intermediarios financieros, procurando su mejor 

desarrollo, organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los 
programas de apoyo en materia de financiamiento rural que se 
determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e 
internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos 
productivos que impulsen el desarrollo agropecuario y rural. Además, 

operaría con los gobiernos federal, estatales y municipales, los proyectos 
financieros que se celebren con las instituciones mencionadas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 

10. Del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el muro de 
honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Al exilio 
republicano español”. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en la Cámara de 
Diputados la leyenda: “Al exilio republicano español”. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de Cámara de Diputados 

 
IX.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Relativa a los fraudes cibernéticos y robo de identidad por parte de la 

institución bancaria HSBC, presentada por los senadores Freyda 
Marybel Villegas Canché, Ana Lilia Rivera Rivera y Alejandro Armenta 
Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades, a que, en el ejercicio de sus facultades, generen una 
pronta solución a los fraudes cibernéticos y robo de identidad sufridos por 
clientes de la institución bancaria Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
2. A fin de conocer el plan de trabajo respecto a los programas 

institucionales, presentada por diputados y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados y Senadores propone que la Comisión Permanente invite a 
una reunión de trabajo a la titular de la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano, con el fin de conocer el plan de trabajo respecto a los programas 
institucionales de corto, mediano y largo plazo que le apruebe la Junta de 
Gobierno, ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales 
y de Justicia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo 

 



 

 

 

 

3. En materia de salud, presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud, para que armonice los reglamentos y normatividades 
en el uso terapéutico y medicinal de marihuana. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
4. Por la que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República el 

anexo VI, titulado: -Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 
ocasionada por buques-, del Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por Busques, para su análisis y en su caso aprobación. 
 

Trámite El turno a comisiones se publicará en la Gaceta del Senado. 

 
5. A fin de atender la imperiosa problemática de la tala y deforestación, 

presentada por las senadoras. Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión permanente exhorte al titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente; y se cite a sus titulares maestra Josefa 

González Blanco Ortiz Mena y a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, 
respectivamente, a una reunión de trabajo en la Tercera Comisión, para 
atender la imperiosa problemática de la tala y deforestación, así como la 
caza ilegal de especies amenazadas y en peligro de extinción, en el municipio 
de Monte Escobedo, Zacatecas 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
6. A fin de que se incluyan las metas del objetivo “Trabajo decente y 

crecimiento económico”, presentada por la Sen. Verónica Noemí 



 

 

 

 

Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a que en la elaboración del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 
Social 2019-2024, se considere incluir las metas del objetivo 8 “Trabajo 
decente y crecimiento económico” de la Agenda 2030. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
7. Por la que solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, la 

comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Manuel Urzua Macías, en relación con lo 
expresado por el C. Germán Martínez. 
 

Trámite Túrnese a Tercera Comisión de Trabajo. 

 
8. En materia de política fiscal, presentada por los diputados Verónica 

Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a una reunión de trabajo con la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, con el 
propósito de esclarecer, la estrategia y acciones y líneas de acción adoptadas 
en materia de política fiscal. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
9. A fin de que se realice una sesión solemne para las víctimas de los hechos 

ocurridos en la guardería ABC, presentada por los diputados Lucio 
Ernesto Palacios Cordero, Tatiana Clouthier Carrillo, Mario Delgado 
Carrillo, Dolores Padierna Luna, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Anita 



 

 

 

 

Sanchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena; de la Dip. Verónica 
Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; de la Dip. María Rosette, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; del Dip. Jesús Carlos 
Vidal Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; y de la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite la 
realización de una sesión solemne, el 5 de junio de 2019, para conmemorar 
a las víctimas de los hechos ocurridos en la guardería ABC en Hermosillo, 

Sonora, el 5 de junio de 2009. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo 

 
 

X.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en relación a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

Trámite Se formula excitativa a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, 
Segunda de la Cámara de Senadores 

 
 
SIENDO LAS 15:27, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 



 


