
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 98970 

JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
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 del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estadística del día 
5 de septiembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

9 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 39 

Dictámenes a Discusión y Votación  66 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

48 7 

Solicitud de Excitativa 2 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Publicaciones 3 

 
Total de asuntos programados 181 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 5 de septiembre de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. El Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

su Primer Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

2. La Sen. María Leonor Noyola Cervantes, remite su Informe de 

Actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura. 

 

3. El Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, presentado a los 

ciudadanos de Tamaulipas, el 27 de agosto del año en curso 

 

4. La Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, remite su Informe de Actividades del Foro 

Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas "Desarrollo Sostenible 

(HLPF), llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, los días 9 al 19 

de julio de 2019. 

 



 

 

 

 

5. La Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 

Morena, remite su Informe de Actividades Legislativas, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

6. El Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

7. El Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

su Informe de Actividades en el Curso de Verano de la Universidad 

Complutense de Madrid "Tecnología, Sanidad y Salud 2019", 

celebrado en Madrid, España, los días 15 y 16 de junio del año en curso. 

 

8. El Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite el informe de su participación en el Día de Parlamento Abierto 

y en la Reunión del Componente Parlamentario de la Cumbre Global 

de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizado los días 29 y 30 de 

mayo, en la ciudad de Ottawa, Canadá. 

 

9. La Delegación Mexicana de senadores que asistieron a la 140° 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, 
remiten el informe de su participación, llevada a cabo del 5 al 10 de 
abril, en la ciudad de Doha, Qatar. 

 

III.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite nombramiento del C. Carlos Eugenio García de 

Alba Zepeda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la 

recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de 

Albania, Malta y San Marino. 

 



 

 

 

 

IV.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTA 

 
1. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

17 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Aprobada en lo general en la Cámara de Diputados con 309 votos en pro, 115 en contra y 10 

abstenciones, el martes 3 de septiembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2019 

Votos a favor 309 
Votos 

en 
contra 

115 Abstenciones 10 
Votación 

total 
434 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 215 0 0 24 24 27 9 8 2   

En Contra 1 71 42 0 0 0 0 0 1  

Abstenciones 4 0  0 0 0 0  0 0  0  

 
Síntesis 
 

La minuta establece nuevos criterios para la elección de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados. Para ello propone: 
 

• Establecer que la Mesa Directiva se integrará por un Presidente, 4 
Vicepresidentes y un Secretario propuesto por cada Grupo 
Parlamentario con la posibilidad de ser reelectos. 

• Determinar que cuando un Grupo Parlamentario cuente con mayoría 
absoluta la Mesa Directiva recaerá en uno de sus integrantes durante 
un lapso de tres semestres legislativos, comprendido por un periodo 
ordinario y un receso, garantizando que para los semestres legislativos 
posteriores la Presidencia recaiga en un integrante de los tres grupos 
parlamentarios con mayor número de diputados y que no la hayan 
ejercido.  



 

 

 

 

• Estipular que la Presidencia de la Mesa Directiva no recaerá en el 
mismo año legislativo en un diputado que pertenezca al partido que 
presida la Junta de Coordinación Política. 

• Normar que el Director de Asuntos Jurídicos sea nombrado y removido 
por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos. 

 
En la sesión del 03 de septiembre de 2019 el pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba la adenda de cinco artículos transitorios presentada por 
la Junta de Coordinación Política, excepto por el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la cual consiste en lo siguiente: 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 15 de agosto de 2021, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los siguientes transitorios. 
 
Segundo. La reforma al numeral 8 del artículo 17 entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. La reforma al numeral 3 del artículo 51 entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Cuarto. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
electos en la LXIV Legislatura durarán en su cargo un año, pudiendo ser 
reelectos. 
 
Quinto. El Congreso de la Unión deberá emitir una reforma integral al marco 
jurídico que rige la organización y funcionamiento de la Cámara de 
Diputados, en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la 
publicación del presente decreto. 
 
En la sesión del 03 de septiembre de 2019 el pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba, en votación económica, la propuesta del Dip. Ángel 
Benjamín Robles Montoya (PT) para adicionar un artículo Sexto Transitorio 
a la iniciativa que reforma los artículos 17 y 51 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 17 y 51 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en lo 

particular el artículo sexto transitorio). 

probada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2019 

Votos a favor 331 
Votos 

en 
contra 

108 Abstenciones 0 
Votación 

total 
439 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 226 0 41 24 29 0 0 9 2  

En Contra 0 71 0 0 0 27 9 0 1  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0 0  

 

V.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Federación para diseñar instrumentos 
económicos que favorezcan y estimulen la recolección, transporte, 
almacenamiento, reúso, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y 
disposición final de cualquier material o recurso biológico presente en los 
ecosistemas costeros, que pueda derivar en una alteración al equilibrio 
ecológico o en un daño a las actividades económicas. 
 

2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una nueva 
fracción XIV al artículo 76; y se recorren las subsecuentes y se reforma 
el párrafo cuarto del artículo 102 inciso A) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para designar al titular de la FEPADE.  
 



 

 

 

 

3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 75, fracción IV y 86 de la Ley Agraria. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los ejidos puedan validarse las valuaciones 
realizadas por valuadores profesionales.  
 

4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir a los patrones considerar a las propinas para 
efectuar el cálculo y retención del Impuesto Sobre la Renta a cargo del 
trabajador. 
 

5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 335 y 340 
del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente el abandono de personas adultas 
mayores. 
 

6. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 30, inciso B), fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto suprimir una disposición discriminatoria en 
materia de nacionalidad, para lo cual propone establecer que la mujer 
extranjera que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicanos, o el 
varón extranjero que contraiga matrimonio con mujer o varón mexicanos, 
que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y 
cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 



 

 

 

 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 
 
Síntesis 
La iniciativa eliminar la figura del arraigo. 
 

8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro 
Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III; el 
penúltimo párrafo del artículo 42 Bis; se reforman las fracciones I, IV, VIII 
y IX; se adiciona la fracción XI, del artículo 47 Bis; adicionándose la fracción 
XV del artículo 87 de la Ley de Aviación Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se otorguen precios de boletos de avión 
preferenciales a las personas adultas mayores. 
 

9. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los 
artículos 139, 139 Bis, 148 Bis y 148 Quáter del Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las sanciones penales para los delitos que 
atenten contra la seguridad nacional, así como sancionar los crímenes de 
odio. 
 

10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar la salud mental en las escuelas del país. 
 



 

 

 

 

11. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer a la educación física, incorporar a 
rango de ley a la educación dual, garantizar el pleno desarrollo de la 
lateralidad dominante en los estudiantes y promover las escuelas de verano 
en las escuelas públicas de educación básica. 
 

12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un inciso 
A Bis a la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un menor IEPS al mezcal y a la cerveza 
artesanal. 
 

13. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que únicamente las instituciones del sector 
público y las Asociaciones Nacionales Deportivas reconocidas podrán obtener 
recursos de la CONADE.  
 

14. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 24 de la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al consejo social del INMUJERES a mujeres 
representantes de cada una de las 32 entidades federativas. 
 

15. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 9 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la figura del Proveedor Intermediario como 
la persona física o moral que opera un Sistema de información, mediante el 
cual pone en contacto a terceros proveedores con consumidores para 
realizar transacciones comerciales, así como brindar medios de defensa a los 
consumidores frente a las plataformas tecnológicas. 
 

16. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la posibilidad de que surjan abusos o 
actos de arbitrariedad en perjuicio de personas inocentes en casos de 
aplicación de la extinción de dominio.  
 

17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el régimen municipal, para lo cual 
propone entre otras cosas: facultar al Congreso para expedir la ley que 
regule la participación fiscal de las haciendas públicas de los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, atendiendo a los principios de equidad, 



 

 

 

 

proporcionalidad, suficiencia presupuestal, aportación económica nacional y 
subsidiariedad. 
 

18. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Presidente de la República 
deberá garantizar el principio de paridad de género en el nombramiento de 
las personas titulares de las secretarías de Estado. 
 

19. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 63 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar a las 32 senadurías de representación 
proporcional. 
 

20. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como órganos públicos autónomos 
a las defensorías públicas federal y locales. 
 

21. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma el inciso b) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir un código penal 
único. 
 

22. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 115, 
212 y 301 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en el caso de los alimentos altos en 
calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio, sus empaques deberán 
contener en la parte frontal superior, la advertencia de saturación de esas 
cuatro sustancias, así como un indicador: evitar su consumo excesivo. 
 

23. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar la aplicación de las acciones de 
inconstitucionalidad a las leyes generales y de las entidades federativas. 
 

24. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recorriéndose las 
subsecuentes en el mismo orden. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la violencia obstétrica.  
 

25. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley General de Desarrollo Social; y a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar la creación de Bancos de Alimentos mediante 
estímulos fiscales.  
 

26. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir los tiempos de respuesta de los institutos de 
acceso a la información pública. 
 

27. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Militar 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la disposición que obliga a las autoridades 
migratorias a exigir autorizaciones a los mexicanos que busquen salir del 
país.  
 

28. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las ternas rechazadas por el Senado para 
la integración de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
no podrán volver a ser propuestos por el titular del Ejecutivo Federal.  
 

29. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Seguridad Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone corregir la referencia al Centro Nacional de Inteligencia 
(antes CISEN). 
 

30. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los candidatos rechazados por el Senado 
para integrarse al consejo de administración de PEMEX, no podrán volver a 
ser propuestos. 
 

31. Del Sen. Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones 
Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de julio de 2008. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el periodo de encargo de los magistrados del 
TEPJF, de la siguiente manera:  
 

• Los dos magistrados electos originalmente para el periodo 
comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, 
deberán concluir su encargo en esta fecha. 

• Los dos magistrados electos originalmente para el periodo 
comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, 
deberán concluir su encargo en esta fecha y, 

• Los tres magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos 
términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, en el 
periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 
2025. 



 

 

 

 

 
32. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo tres de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los salarios mínimos se fijarán tomando 
como referencia la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

33. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 419 del Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a quienes trasplanten un árbol sin 
autorización e incrementar los castigos para las talas ilegales. 
 

34. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una 
nueva fracción IV al artículo 82 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al presidente del INEGI al CONEVAL. 
 

35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección Ambiental; y de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca reconocer y adoptar los principios medioambientales 
generales de: precaución, cautela, corrección y responsabilidad común. 
 



 

 

 

 

36. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción 
X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar las hipótesis que sustentan la 
cancelación de los sellos digitales, para lo cual, propone establecer lo que se 
entenderá como “no localizado” o “desaparecido”; que tratándose de la 
presunción de operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, previamente a 
la cancelación del certificado de sello digital, la autoridad fiscal deberá agotar 
el procedimiento que establece el artículo 69-B del CFF y finalmente; que 
cuando el motivo de la cancelación sea la comisión de una o más infracciones 
previstas en los artículos 79, 81 y 83 del citado ordenamiento legal, éstas se 
encuentren determinadas mediante resolución que haya quedado firme. 
 

37. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar y sancionar la usurpación de identidad.  
 

38. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el nombramiento de la mesa directiva 
de la Cámara de Diputados, para lo cual, propone, entre otras cosas:  
 

• Señalar que el presidente de la mesa directiva no podrá ser del 
mismo partido de el del presidente de la JUCOPO.  

• Establecer que debe ocuparla el primer año de la legislatura un 
miembro del grupo parlamentario que represente la mayoría de la 
cámara, y sucesivamente en orden decreciente, un integrante de los 



 

 

 

 

dos grupos parlamentarios con mayor número de senadores que no la 
hayan ejercido.  

• El día 5 de septiembre se convocará a sesión para realizar una 
segunda votación. En caso de no obtener la mayoría calificada de la 
Cámara, el diputado integrante del grupo parlamentario que 
conforme a esta ley le corresponda presidir la Mesa Directiva que 
haya desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de 
legislador federal, será nombrado presidente y reelectos los demás 
integrantes de esta. 

 
39. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona un inciso Q, a la fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho al voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero. 
 

VI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1.   Dictamen con proyecto de decreto sobre Ley de Instituciones de 
Crédito, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Síntesis  
 

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del 
Código Civil Federal. 
 

2.   Dictamen con proyecto de decreto relativo al acta de Ginebra del 
arreglo de La Haya, presentada por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Economía. 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis  
las comisiones unidas aprueban el acta de Ginebra del arreglo de La Haya 
relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada 
en Ginebra el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
 

3.   Dictamen con proyecto de decreto sobre la Ley General de Salud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 

Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban reformar los artículos 157 Bis y 157 Bis 12 
de la Ley General de Salud. 
 

4.   Dictamen con proyecto de decreto relativo a los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban reformar los artículos 98 y 99 y adicionar 
una fracción al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 

5.   Dictamen con proyecto de decreto sobre la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma el artículo 
125 y adiciona una fracción al artículo 130 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

6.   Dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos. 



 

 

 

 

 
Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma el artículo 
92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

7.   Dictamen de proyecto de decreto, relativo a la fracción XXIX G, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma la fracción 
XXIX-G del artículo 73 de la CPEUM. 
 

8.   Dictamen de proyecto de decreto sobre la fracción XXIX-D del artículo 
73, y se deroga la fracción VII del artículo 74, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma la fracción 
XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

9.   Dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas, presentado por las Comisiones Unidas de 
Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las 
Zonas Marinas Mexicanas. 
 

10.Dictamen con proyecto de decreto sobre la Ley de Vivienda, 
presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 

11.Proyecto de decreto por el que se da por concluido el proceso 
legislativo de la Minuta que adicionaba un inciso d) a la fracción 
XXI del artículo 73, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos Segunda. 

 

Síntesis 

Las comisiones unidas dan por concluido el proceso legislativo de la Minuta 
con proyecto de decreto que adicionaba un inciso d) a la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
 

12.  Dictamen con proyecto de decreto que DESECHA LA MINUTA sobre el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas desechan proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 

13.   Dictamen con proyecto de decreto que DESECHA LA MINUTA por el 
que se reforma la fracción VII del artículo 118 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos. 
Síntesis  
Las comisiones unidas desechan proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción VII del artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 
14.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de pesca, presentado 

por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 

El que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones en materia de 
inspección y vigilancia pesquera. 

 
15. Dictamen con punto de acuerdo en materia de agricultura y 

desarrollo rural, presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a establecer 
una estrategia que permita disminuir, paulatinamente, el uso de plaguicidas 
de alta toxicidad en el campo mexicano, tomando en cuenta el lapso de la 
siembra y su periodo de recolección. 

 
16. Dictamen con punto de acuerdo en materia de agrícola, presentado 

por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
 
Síntesis: 

El que exhorta al Gobierno Federal a establecer los esquemas de incentivos 
del Programa de Apoyos a la Comercialización para regular el precio y el 
mercado de frijol del ciclo agrícola primavera-verano 2019, de los estados 
de Zacatecas, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. 

 
17.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de agricultura y 

desarrollo rural, presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de 
Diputados a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de 
acopio y comercialización con la participación de los productores de los 
granos básicos. 

 



 

 

 

 

18.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de agricultura y 
desarrollo rural, presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que 
integre la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar. 

 
19.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de 

telecomunicaciones, presentado por la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía 

 
Síntesis: 

El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remita un informe 
sobre las razones que motivaron la renovación anticipada de concesiones de 
televisión abierta y radio. 

 
20.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de radiodifusión, 

presentado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 

 
Síntesis: 

El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remitir un informe 
en relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión 
en México. 

 
21. Dictamen con punto de acuerdo en materia de laboral, presentado 

por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 

 
Síntesis: 

En relación con la situación laboral de los trabajadores de la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Notimex). 

 
22.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de canal del Congreso 

local, presentado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 

 



 

 

 

 

Síntesis: 

El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad 
de México a que tomen las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional del Canal del Congreso de la Ciudad de México e informe sobre 
la situación laboral de los trabajadores de dicho Canal. 

 
23.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de libertad de 

expresión para la prensa, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos 

 
Síntesis: 

El que exhorta a las diversas autoridades a que realicen medidas de 
protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y prensa en todo el país. 

 
24.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad jurídica, 

presentado por la Comisión de Derechos Humanos 

 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta Asamblea 
las acciones y políticas implementadas para salvaguardar la vida, salud e 
integridad de las personas indígenas tzotziles que han sido víctimas de 
desplazamiento interno forzado en las comunidades de Chalchihuitán y 
Chenalhó en el estado de Chiapas. 

 
25. Dictamen con punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 

por la Comisión de Derechos Humanos 

 
Síntesis: 

El que exhorta a diversas autoridades a que realicen diversas acciones a 
efecto de procesar y, en su caso, sancionar a todos los responsables por la 
privación de la libertad de la defensora de derechos humanos Obtilia Eugenio 
Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 

 
26.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de turismo, presentado 

por la Comisión de Turismo. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal a realizar un diagnóstico 
sobre la situación que guarda el acceso a las playas de México, poniendo 
especial énfasis en el conocimiento de aquellos casos en que se impida, 
obstaculice o se viole el derecho de libre acceso, para que, a la brevedad, 
presente a esta Soberanía los resultados del estudio referido. 

 
27.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de turismo, presentado 

por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis: 

Por el que el Senado de la República cita a comparecer, ante la Comisión de 
Turismo, al Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo Federal, para 
que informe sobre el proceso de liquidación y el futuro del Consejo de 
Promoción Turística de México, así como las acciones a seguir en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la política turística a implementar 
durante la presente administración. 

 
28.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de finanzas, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta al Banco de México para que realice un estudio de las 
comisiones que cobran las entidades financieras y emita medidas 
regulatorias específicas para cada problemática, sin distorsionar 
indebidamente la competencia y la concurrencia de dichos mercados. 

 
29.   Dictamen con punto de acuerdo en materia fiscal, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analice 
y valore la incorporación del estado de Baja California Sur dentro del 
Programa Especial de Beneficios Fiscales para la Frontera Norte. 

 



 

 

 

 

30.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de salarios mínimos, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
coordinarse con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para analizar la 
viabilidad de convocar a mesas de análisis, diálogo abierto y trabajo con los 
titulares de los gobiernos de las entidades federativas, miembros de las 
cámaras empresariales, representantes del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social y Sociedad Civil, con el objeto de analizar 
la inclusión del tema del salario mínimo en la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 
31. Dictamen con punto de acuerdo en materia financiera, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros para que procure establecer programas 
educativos en materia de cultura financiera enfocados al sector de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

 
32.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de financiera, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que analice 
las características de organización y funcionamiento de las Uniones de 
Crédito, en relación con sus posibilidades de cumplir adecuadamente con la 
Circular Única de Instituciones Financieras Especializadas, remitiendo a esta 
Soberanía un informe al respecto. 

 
33.  Dictamen con punto de acuerdo en materia tributaria, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 

El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que remita a esta 
Soberanía un informe detallado en relación con los Comprobantes Fiscales 
Digitales emitidos por los contribuyentes que aparecen en los listados 
definitivos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, así como información fiscal relacionada con aquellos 
contribuyentes que le hayan dado cualquier efecto fiscal a los Comprobantes 
Fiscales Digitales expedidos por los contribuyentes que aparecen en los 
listados definitivos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y que 
no hubieran corregido su situación fiscal o acreditado la efectiva prestación 
del servicio o la adquisición de bienes. 

 
34. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguros y fianzas, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Síntesis: 

El que exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que solicite 
a MetLife México, S.A. un reporte sobre su solvencia y condición financiera 
al 31 de diciembre de 2018. 

 
35. Dictamen con punto de acuerdo en materia de salud mental, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Salud 
para que garanticen la prestación de servicios del Centro Integral de Salud 
Mental de la Ciudad de México. 

 
36.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de programas sociales 

para menores, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
considere ampliar los recursos presupuestales a programas destinados a 
niñas y niños considerados dentro de la Atención de Grupos Vulnerables, a 
fin de garantizar su operatividad y funcionamiento. 

 



 

 

 

 

37.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de servicios públicos, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que considere 
ampliar los recursos presupuestales al Hospital Regional 450 en el estado de 
Durango, con la finalidad de ampliar el acceso a la atención médica "de 
primer nivel". 

 
38.  Dictamen con punto de acuerdo en materia arancelaria, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público 
a considerar las medidas necesarias que permitan mitigar la desgravación 
arancelaria, así como a considerar la celebración de acuerdos con el sector 
nacional del calzado para disminuir el costo-país de México, informando a 
esta Soberanía sobre los resultados que, en su caso, se llegaran a obtener. 

 
39.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de programas sociales, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se publiquen las reglas 
de operación de los programas faltantes que fueron aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
ejerciendo las medidas que considere pertinentes para garantizar el acceso 
de los programas al mayor número de personas posibles. 

 
40.  Dictamen con punto de acuerdo en materia familiar, presentado por 

la Comisión Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis: 

El que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República un 
informe de las acciones, programas y políticas públicas que se 



 

 

 

 

implementarán para la protección de la familia en su programa de gobierno, 
en el marco del Día Nacional e Internacional de la Familia. 

 
41.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de menores migrantes, 

presentado por la Comisión Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis: 

El que exhorta al gobierno federal a implementar programas sociales, 
políticas públicas y acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

 
42.             Dictamen con punto de acuerdo en materia de plaguicidas, 

presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático, y de Salud. 
 
Síntesis: 

Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar, de forma 
interinstitucional, las acciones necesarias para contar con una regulación 
eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como llevar a cabo 
una constante capacitación, investigación e innovación que permita 
contrarrestar el fenómeno conocido como "colapso de las colmenas". 

 
43.    Dictamen con punto de acuerdo en materia de recursos, presentado 

por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar los recursos de Fondo 
Minero, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos y 
en coordinación con las entidades federativas y municipios mineros. 

44.    Dictamen con punto de acuerdo en materia de apicultura, 
presentado por la Comisión de Economía. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer 
las necesidades de los apicultores, retomando las acciones que se venían 
realizando referentes a la trasportación de abejas reinas. 

 
45.    Dictamen con punto de acuerdo en materia de alimentos, 

presentado por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que los 
productos denominados: “Fórmula Láctea” y “Producto Lácteo Combinado”, 
de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y 
marca la denominación de “Leche”. 

 
46.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

automotriz, presentado por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis: 

Por el que el Senado de la República reconoce a la Procuraduría Federal del 
Consumidor por emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas 
marcas que se comercializan en el país. 

 
47.  Dictamen con punto de acuerdo en materia geohidrológica, 

presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
Síntesis: 

Exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, 
hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para 
la generación de un plan de ordenamiento y manejo geohidrológico para la 
subcuenca de Cobos-Pargas-San Francisco, ubicada en el estado de 
Aguascalientes. 

 
48.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de patrimonio 

histórico, presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
para que, en coordinación con las alcaldías y las autoridades competentes 
en la materia, analice la viabilidad de ampliar el catálogo de patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial de 
la ciudad, principalmente en aquellos sitios donde se desarrollaron los 
movimientos y luchas sociales del siglo XX. 

 
49.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de relaciones 

exteriores, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 
Síntesis: 

Punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos en Venezuela. 
 

50.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de violencia de género, 
presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, emita la 
declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado 
de México. 

 
51.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de extorsión, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a prevenir la 
extorsión que realizan policías preventivos y de tránsito de jurisdicción 
estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas repartidoras 
de Gas LP. 

 
52.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad en los 

transportes, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 



 

 

 

 

Síntesis: 

El que exhorta a los titulares de las áreas de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno para que fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a 
prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras del país. 

 
53.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

El que exhorta al gobierno del estado de Colima para que lleve a cabo la 
implementación de las medidas necesarias y estrategias efectivas en materia 
de seguridad pública, a fin de salvaguardar y garantizar el bienestar, la 
integridad y seguridad de la población; además, exhorta para que se lleven 
a cabo las investigaciones en relación con la agresión perpetrada por parte 
de policías estatales en contra de un grupo de cinco menores de edad. 

 
54.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

El que exhorta al gobierno de la República y al gobierno del estado de 
Quintana Roo para que, en coordinación con los ayuntamientos de Benito 
Juárez y Solidaridad, revisen y fortalezcan la estrategia de seguridad pública 
y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres en 
dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las 
mujeres y de toda la ciudadanía. 

 
55.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que se refuercen 
las acciones tendientes a prevenir y erradicar la violencia de cualquier tipo 
que sufren las niñas y mujeres dentro y fuera del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

 



 

 

 

 

56.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de  seguridad pública, 
presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

Por el que el Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, al 
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 
Federal a que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas 
prioritarias en materia de seguridad pública y que se refuercen las medidas 
para garantizar la paz y la seguridad en esa entidad. 

 
57. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

El que exhorta al gobierno de la República, al del estado de Oaxaca y al 
Ayuntamiento de Tuxtepec, a que implementen una estrategia coordinada y 
un plan de acción emergente para atender la situación de inseguridad que 
vive el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, así como también para que se 
diseñen las políticas necesarias para el fortalecimiento de las capacidades 
policiales para hacerle frente a las problemáticas de violencia e inseguridad 
en la región. 

 
58.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

El que exhorta atentamente a la Fiscalía General de la República a que se 
coordine con las fiscalías o procuradurías de los estados para evitar casos de 
aplicación tardía de la alerta ámber en todo el país. 

 
59.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de protección civil, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 

El que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezca y difunda las políticas y ejecute 
las acciones preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta volcánica 
del Popocatépetl, así como verificar y, en su caso, corregir las rutas de 
evacuación contenidas en el atlas de riesgos para la población que habita en 
las comunidades aledañas. 

 
60.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

Por el que se DESECHA el punto de acuerdo que solicitaba la comparecencia 
del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en virtud de que ha 
quedado sin materia. 

 
61. Dictamen con punto de acuerdo en materia de servicios públicos, 

presentado por la Comisión de Seguridad Social.  
 
Síntesis: 

Punto de acuerdo por el que el Senado de República exhorta al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a fortalecer la campaña “SER IMSS”, así como a 
desarrollar un protocolo de actuación sobre el uso y manejo de las redes 
sociales de los empleados de los hospitales del IMSS. 

 
62.   Dictamen con punto de acuerdo en materia de legislativa, 

presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.  
 
Síntesis: 

Se DESECHAN diecisiete proposiciones con punto de acuerdo presentados 
durante la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión. 

 
63.    Dictamen con punto de acuerdo en materia de legislativa, 

presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 

Se DESECHAN CINCO, en materia de agua en la Ciudad de México. 
 

64.   Dictamen con punto de acuerdo en materia legislativa, presentado 
por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis: 

Se DESECHAN OCHENTA Y TRES, en diversas materias, presentados durante 
las LXII y LXIII Legislaturas. 

 
65.  Dictamen con punto de acuerdo en materia de recursos, presentado 

por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis: 

El que exhortaba al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se asignaran recursos extraordinarios a las 
alcaldías de la Ciudad de México, en correspondencia con el esfuerzo 
presupuestario que haría el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
66.  Dictamen con punto de acuerdo en materia legislativa, presentado 

por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis: 

Se DESECHAN veintiséis proposiciones con punto de acuerdo 
correspondientes a la LXIII Legislatura. 
 

VII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1.  A fin de realizar diversas acciones en la materia, presentada por los 

senadores José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones 
Sánchez, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl 
Gálvez Ruiz, María Merced González González, Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, Susana Harp Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl 
Paz Alonzo, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Lucía Trasviña 



 

 

 

 

Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché, de diversos grupos 
parlamentarios.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República que emita una 
declaración de emergencia climática y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
a realizar diversas acciones en la materia.  

 
2. En torno al desabasto de medicamentos para la atención de menores 

con cáncer, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la titular de 
la Secretaría de la Función Pública, a que realice las investigaciones 
relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores 
con cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del 
sector salud para que informen sobre las causas de dicho desabasto. 

 
3. Relativa a cubrir el pago de las plazas de trabajadores y profesores 

federales que laboran en el estado de Guerrero, presentada por el 
Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, realice las 
transferencias de recursos al gobierno de Guerrero que resulten necesarias 
para poder cubrir el pago de las plazas de trabajadores y profesores 
federales que laboran en dicho Estado. 
 

4. Referente a las acciones del Gobierno de la Ciudad de México contra 
la violencia de género, presentada por los senadores Verónica 
Delgadillo García, Indira Kempis Martínez, Clemente Castañeda Hoeflich, 
Juan Quiñonez Ruiz, Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda Hernández, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre las acciones 
de su gobierno contra la violencia de género; a la Secretaría de Gobernación 
a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres 
en la Ciudad de México; y al Congreso de la Ciudad de México a citar a 
comparecer a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México. 
 

5. En torno que a la implementación de la Ley General en materia de 
Desaparición Forzada, presentada por las senadoras y los senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a los 
titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 
para que a la brevedad posible se logre el establecimiento de las instancias 
locales que marca la ley. 

 
6.  Con relación a las elecciones parlamentarias del principado de 

Andorra, presentada por las senadoras y los senadores Gabriela 
Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, 
Héctor Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi 
Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República felicite al pueblo 
del principado de Andorra por la conducción libre y democrática de sus 
elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de 
las relaciones entre México y este país. 
 



 

 

 

 

7. En materia del Uso Medicinal de la Cannabis, presentada por el Sen. 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
a que expida de manera pronta el Reglamento para el Uso Medicinal de la 
Cannabis, atendiendo el amparo en la revisión 57/2019 de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 

8. A fin de generar accesibilidad a personas con discapacidad, 
presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario 
Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República con punto de acuerdo 
que exhorte a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos estatales a 
continuar impulsando el desarrollo de las playas y demás destinos turísticos 
incluyentes, con el fin de generar accesibilidad a personas con discapacidad. 

 
9. Referente a enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a 

una vida libre de violencia a las mujeres y niñas en el país, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a diversas 
autoridades que informen a esta Asamblea, el estado que guardan las 
acciones implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar 
el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres y niñas en el país. 

 
10. Sobre la presunta omisión de bienes del Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública para que, en uso de sus facultades, investigue de 
manera imparcial, la presunta omisión de bienes en la declaración 
patrimonial; el origen de sus bienes; y la congruencia de los ingresos y el 
costo de los bienes del Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 

 
11. En torno al desabasto de medicamentos y tratamientos 

terapéuticos en el sector salud federal, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer al 
Secretario de Salud para que explique el desabasto de medicamentos y 
tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas 
que se deben tomar para remediar esta lamentable situación.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. Relativa a las demandas de los transportistas en el estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del Estado de Nuevo León, para que informe a esta Soberanía el 
posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas 
de los transportistas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

13. En torno a felicitar al pueblo de la República Eslovaca por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones presidenciales, 
presentada por las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, 
Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel 
Añorve Baños.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que le Senado de la República felicite al pueblo 
de la República Eslovaca por la conducción libre y democrática de sus 
elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de 
las relaciones entre México y este país 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. En torno a dar continuidad al Centro Ciudad de las Mujeres, en 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, presentada por la Sen. Nestora Salgado 
García, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades a que realicen acciones que permitan dar continuidad al Centro 
Ciudad de las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 
15. Sobre la distrofia muscular de Duchenne, presentada por la Sen. 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y con la sociedad 
civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular 
de Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que 
contribuyan a una mejor calidad de vida de los pacientes que sufren este 
padecimiento. 

 



 

 

 

 

16. En torno a la Zona Libre solicitada por los gobernadores de 
Guerrero y Michoacán, presentada por los senadores Manuel Añorve 
Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, respectivamente.  
 
Síntesis 
Los Senadores propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que se atienda la solicitud realizada por los gobernadores 
de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en la región 
colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica 
Especial Lázaro Cárdenas–La Unión.   

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Relativo a Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual 
en el Senado de la República, presentada por las senadoras Verónica 
Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Las Senadoras propone que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva del Senado de la República a que, a través de la Unidad Técnica 
Para la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para Prevenir, Atender y 
Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la República, al 
tiempo que lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara. 

 
18. En torno a las elecciones parlamentarias de la República de 

Estonia, presentada por los senadores y las senadoras Gabriela Benavides 
Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez 
Méndez y Manuel Añorve Baños.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República felicite al pueblo 
de la República de Estonia, por la conducción libre y democrática de sus 
elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de 
las relaciones entre México y ese país. 
 

19. Relativo a la regularización de vehículos usados de procedencia 
extranjera, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca un programa integral de regularización de vehículos 
usados de procedencia extranjera. 

 
20. Relativa a la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado el decreto para 
la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre del año 2014.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. En materia de Derechos Humanos, presentada por la Sen. Sylvana 
Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos ejerza su facultad de investigación por 
hechos que pueden constituir violaciones graves a los derechos humanos.  

 
22. Sobre la implementación, resultados y deficiencias de la 

Política General de Contrataciones Públicas, presentada por el Sen. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senado propone que le Senado de la República solicite al titular de la 
Secretaría de la Función Pública rinda un informe detallado sobre la 
implementación, resultados y deficiencias de la Política General de 
Contrataciones Públicas. 

 
23. En materia de las elecciones parlamentarias de la República de 

Finlandia, presentada por los senadores y las senadoras Gabriela 
Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, 
Héctor Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi 
Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República felicite al pueblo 
de la República de Finlandia por la conducción libre y democrática de sus 
elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de 
las relaciones entre México y ese país. 

 
24. Referente a implementar acciones para proteger al jaguar y su 

hábitat, presentada por el Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales que implementen acciones para 
proteger al jaguar y su hábitat. 
 
25. Respecto a las acciones implementadas en la lucha contra el 
narcotráfico, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa Nacional, de 
Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la 
República, informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio 
de esta administración, respecto de sexenios anteriores, así como a 
implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el 
aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la 
lucha contra el narcotráfico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. En torno a la violencia en el estado de Morelos, presentada por el 
Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno 
federal y al gobernador del estado de Morelos, para que implementen y 
fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad. 
 

27. Relativa a la actualización de los Atlas de Riesgos, presentada por el 
Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención y Desastres; y a las 
Unidades de Protección Civil Estatal a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
elaboren las estrategias conducentes para actualizar y difundir los Atlas de 
Riesgos. 
 

28. En torno a las elecciones presidenciales del pueblo de Ucrania, 
presentada por las senadoras y los senadores Gabriela Benavides 
Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez 
Méndez y Manuel Añorve Baños. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República felicite al pueblo 
de Ucrania por la conducción libre y democrática de sus elecciones 
presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 

29. Relativa al Impuesto General de Importación para la Región 
Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, presentada por los senadores 
José Luis Pech Várguez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Economía para que expida, a la brevedad, un nuevo Decreto 
por el que se establezca el Impuesto General de Importación para la Región 
Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. 
 

30. Sobre el proceso de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, 
presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, para que, en el proceso de construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía, se respeten los derechos de las comunidades 
aledañas que se han manifestado como pueblos indígenas, para preservar 
sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a la consulta previa, 
libre e informada y al respeto de sus formas de organización y de sus 
autoridades. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Con relación al Acuerdo por el cual se fija el ingreso objetivo de 
maíz, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, a que se publique y haga efectivo el Acuerdo por el cual 
se fija el ingreso objetivo de maíz, grano para la cosecha del ciclo otoño-
invierno 2018-2019, de cuatro mil 150 pesos por tonelada, y se pague lo 
correspondiente a este Ejercicio Fiscal 2019. 
 

32. Respecto al tratamiento de las enfermedades mentales, presentada 
por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados para que, en la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020, se asignen mayores recursos al estudio, prevención y 
tratamiento de las enfermedades mentales en México. 
 



 

 

 

 

33. Relativa a la ampliación del Puerto de San Felipe, en el estado de 
Yucatán, presentada por la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que con la participación del 
Gobierno del Estado de Yucatán, los municipios de San Felipe y Río Lagartos, 
así como con las Instituciones de Educación superior, lleven a cabo mesas 
de trabajo para determinar la factibilidad de realizar una posible ampliación 
del puerto de San Felipe, en el Estado de Yucatán, con criterios de 
sustentabilidad, que permita apoyar las actividades portuarias de Río 
Lagartos.  
 

34. Sobre los recientes incendios forestales ocurridos en la región de la 
Cuenca del Amazonas, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República se solidarice con los 
pueblos de la República de Brasil, la República de Bolivia y la República de 
Paraguay, afectados por los recientes incendios forestales ocurridos en la 
región de la Cuenca del Amazonas.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

35. Con relación a la separación del C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal 
General del estado de Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús 
Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Veracruz a que, de manera inmediata, deje sin efectos el acuerdo 
por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General de dicha 
entidad.   Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que 
respete el principio de división de poderes y se abstenga de interferir en las 
actividades del Poder Legislativo local.  
 

36. Respecto al incendio en el Amazonas, presentada por el Sen. Mario 
Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México establezca comunicación con los países afectados por el 
incendio en el Amazonas y, en su caso, coadyuve a establecer puentes de 
comunicación entre estos y la comunidad internacional. 
 

37. En torno a las amenazas al ecosistema de la “Sierra de Picachos”, 
en Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que emita 
declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de 
Picachos", a efecto de erradicar las amenazas al ecosistema y la 
sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 

38. Sobre el combate a la contaminación de la reserva de la Biosfera 
Río Lagartos, en el estado de Yucatán, presentada por la Sen. Verónica 
Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que conjuntamente con el Gobierno del Estado de Yucatán, coordinen 
mesas de trabajo con los Municipios San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, y 
con Instituciones de Educación Superior, para crear una estrategia conjunta 
para prevenir y combatir la contaminación en la Reserva de la Biosfera Ría 
Lagartos. 
 

39. Con relación a la presencia de humo tóxico en diversos municipios 
del estado de Campeche, presentada por la Sen. Rocío Adriana Abreu 
Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades para que implementen acciones para resolver una problemática 
que aqueja a diversos municipios del estado de Campeche, derivado de la 
presencia de humo tóxico. 
 

40. A fin de que se restituya el orden jurídico en el estado de 
Quintana Roo, presentada por la Sen. Mayuli Latifa Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 25 
diputados locales que integran la XVI Legislatura del H. Congreso del estado 
de Quintana Roo a respetar y restituir el orden jurídico en vigor y 
democrático por el que se rigen. 
 

41. A fin de que se evite la pesca furtiva del pepino de mar en 
Yucatán, presentada por la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la SEMARNAT, 
a informar las acciones para inhibir y evitar la pesca furtiva del pepino de 
mar y otras especies en el estado de Yucatán. 
 

42. Respecto al cierre de la Escuela Normal Indígena Intercultural 
Bilingüe "Jacinto Canek" en el estado de Chiapas, presentada por la Sen. 
Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
Municipal de Zinacantán, Chiapas; al gobernador del estado de Chiapas; y a 
la Secretaría de Educación Pública, a realizar diversas acciones en relación 
con el cierre de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto 
Canek". 
 

43. Con relación a la lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, presentada por la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que se adopte el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. 
 

44. Respecto a la vigilancia epidemiológica del sarampión, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Salud a reforzar las acciones de prevención, diagnóstico 
oportuno y vigilancia epidemiológica del sarampión. 
 



 

 

 

 

45. En torno a la mitigación de la sequía en los municipios con mayor 
vulnerabilidad y riesgo, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas preventivas y de 
mitigación de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 
 

46. Relativa a los ataques en contra de activistas de organizaciones 
defensoras de derechos humanos, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República condene los 
ataques y asesinatos en contra de activistas de organizaciones defensoras 
de derechos humanos y del medio ambiente.  
 

47. Sobre la creación de un departamento de asuntos indígenas en el 
municipio de San Luis Potosí, presentada por la Sen. María Leonor Noyola 
Cervantes. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades del municipio de San Luis Potosí, para que den cumplimiento 
con la sentencia de amparo que mandata la creación de un departamento 
de asuntos indígenas, así como la designación de la persona que lo presidirá.   
 

48. Con relación al “Pacto Oaxaca hacia un sur sureste del futuro”, 
presentada por el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los Congresos 
de los estados de la región sur-sureste que suscribieron el “Pacto Oaxaca 
hacia un sur sureste del futuro”, a establecer mesas de trabajo y análisis 
para que realicen las adecuaciones normativas conducentes que permitan 
detonar el potencial de este importante polo de desarrollo del país.  
 

VIII.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 

con la que presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de 

decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción VI de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Movimiento Ciudadano, con la que presenta solicitud de excitativa en 

relación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IX.AGENDA POLÍTICA  
 

1. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 

 

2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política 
nacional. 

 

X.EFEMÉRIDES  
 

1. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, relativa al Día Internacional de la 

Agricultura. 



 

 

 

 

 

XI.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

1. Convocatoria relativa a la Reunión de Trabajo de la Comisión, a 

realizarse el próximo jueves 5 de septiembre del año en curso, a las 

08:30 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO), ubicada en el Sótano 1 de la Torre Comisiones. 

 
Asunto 

Invitación 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el jueves 05 de septiembre del presente año, a las 15:00 

horas, en la Sala 2 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la 

República. 

 

Asunto 

Invitación 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

3. Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión de Economía 

con Excmo. Sr. Zhu Qingqiao, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Popular China en México, que se llevará 

a cabo el próximo jueves 05 de septiembre del presente a las 18:45 

horas, en las Salas 5 y 6 PB de Hemiciclo. 

 

Asunto 

Invitación 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
 

4. Invitación al Seminario "Gobernanza Metropolitana", que se realizará 

el viernes 6 de septiembre del presente, de 9:00 a 15:00 horas, en 

las salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 

 
Asunto 

Invitación 
 

5. Invitación al Foro "México unido por la salud para todas las 

personas" el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de 

septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, 

en el Auditorio Octavio Paz. 

 
Asunto 

Invitación 
 

6. Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión de Zonas 

Metropolitanas y Movilidad para invitarles al Foro abierto "Cuando la 

movilidad del futuro nos alcance. Retos, tendencias y necesidades 

urbanas", que se realizará el miércoles 11 de septiembre del presente, 

de 17:00 a 20:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz. 

 
Asunto 

Invitación 
 
COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
 

7. Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión" el miércoles 11 de septiembre a las 11:00 horas, en la Sala 

de protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en 

Sótano 1, del Hemiciclo del Senado de la República. 

 



 

 

 

 

Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

8. Convocatoria a la "Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se 

llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre de 2019, a las 11:00 

horas, en la Sala “Ifigenia Martínez” de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

 
Asunto 

Convocatoria 
 

XII. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

1. "Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante 

el cual se establecen las bases del procedimiento para la 

dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación 

del cannabis" 

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

2. De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la 
Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la 
República, correspondiente al año 2019. 
 
COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

3. Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de 

la Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 

 



 


