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PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 99093 
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Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por el Senado de la 
República. 
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Estadística del día 
10 de septiembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Homenaje al artista Francisco Toledo 1 

Comunicación de Ciudadanas Legisladoras y Ciudadanos 
Legisladores  

12 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Instituto Federal de Defensoría Pública 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadoras y 

Senadores 
1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 17 

Dictámenes a Discusión y Votación  1 

Junta de Coordinación Política  3 

Mesa Directiva 1 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 10 

Solicitud de Excitativa 2 

Agenda Política 3 

Efemérides  3 

 
Total de asuntos programados 231 

Total de asuntos atendidos 

60 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 10 de septiembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 5 de septiembre de 2019. 

 
II. HOMENAJE AL ARTISTA FRANCISCO TOLEDO 

 

Trámite Desahogado 

 
III.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. La Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva, 

comunica diversas resoluciones judiciales que ordenan acciones 
legislativas al H. Congreso de la Unión y, en consecuencia, a la Cámara 
de Senadores. 
 

Trámite De enterado 

 
2. El Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, remite su 

Primer Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 
 

Trámite De enterado 

 
3. El Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, remite su 

Primer Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite De enterado 
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4. El Sen. Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, remite su 

Primer Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 
 

Trámite De enterado 

 
5. La Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario 

Morena, remite su Primer Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite De enterado 

 
6. La Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remite su Primer Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite De enterado 

 
7. El Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite su Primer Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite De enterado 

 
8. La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África remite su 

Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite De enterado 

 
9. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite la 

Agenda Legislativa del Primer Periodo Ordinario del Segundo año 
Legislativo. 
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Trámite De enterado 

 
10. La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite el Informe de actividades 
realizadas por el Grupo Plural de Trabajo que Coadyuve y dé 
Seguimiento al Acuerdo de fecha 7 de junio de 2019, celebrado 
entre México y los Estados Unidos de América, de conformidad con el 
resolutivo Décimo Primero del Acuerdo de la Comisión Permanente aprobado 
el 26 de junio, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite De enterado 

 
11. La Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite el informe de su participación 
en la Reunión de la Junta Directiva del Parlatino, celebrada el 6 de 
septiembre en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 

Trámite De enterado 

 
12. La Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, remite el Informe de Actividades de la 
Cumbre Women Political Leaders, Japón 2019, celebrada del 25 al 27 
de junio en la ciudad de Tokio, Japón. 
 

Trámite De enterado 

 
IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que remite los documentos que conforman el paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2020. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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2. Con el que remite el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

Trámite Se remite copia: a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático. 

 
V.INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 
1. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 

financiera de las inversiones, correspondiente al segundo trimestre de 
2019. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

 
VI.INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA 

 
1. Oficio con el que remite el Informe 2018-2019 del Instituto Federal 

de Defensoría Pública. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Justicia 
y de Derechos Humanos 

 
VII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORAS Y 

SENADORES 
 

1. Dieciséis oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite El presidente de la Mesa Directiva informa que se 
recibieron dieciséis oficios con los que se remiten 
respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores, las cuales se encuentran publicadas en la 
Gaceta y se remitirán a las senadoras y los senadores 
promoventes. 
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VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que participa que, en sesión de fecha 3 de septiembre de 2019, 
se eligió la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Año 
de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
IX.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Programa Nacional de Prevención del 
Suicidio, así como establecer la coordinación entre los tres niveles de 
gobierno para prevenir este problema. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. 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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera 

 
3. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99111
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99111
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99111
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adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la autonomía y profesionalismo del 
Poder Judicial, mediante: 
 

• El mejoramiento del mecanismo de nombramiento de los integrantes 
del Consejo de la Judicatura Federal correspondientes al Senado de la 
República, transformándolo de un esquema discrecional y sin 
regulación a un esquema de convocatoria pública, con metodología de 
evaluación y concursos de oposición; 

• La eliminación de la participación del Poder Ejecutivo en la integración 
del mismo, pasando su facultad de propuesta de un Consejero al 
Senado de la Republica; 

• El nombramiento de 3 de los 7 integrantes del Consejo por parte del 
Senado por dos terceras partes del mismo, en lugar de la mayoría 
simple actualmente requerida; 

• El establecimiento de un requisito adicional para los Consejeros de no 
pertenencia a partidos políticos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. 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.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; Salud y de Estudios Legislativos 
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5. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al congreso para expedir una legislación en 
materia de seguridad vial.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos 

 
7. 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. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera 

 
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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
9. 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.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos 

 
10. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VI al artículo 7; y se reforman los artículos 35 y 36 
de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal. 
 
Síntesis 
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La iniciativa tiene por objeto promover mecanismos de capacitación 
interinstitucional para darle mayor valor agregado a las artesanías y 
orientación para la venta de productos en los mercados internacionales. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Economía, y de Estudios Legislativos 

 
11. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
12. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto mediante el cual se 
declara el 30 de agosto de cada año, como el Día Nacional de las y 
los Vecinos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 30 de agosto como Día Nacional de las y los 
Vecinos.  
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y 
de Estudios Legislativos, Segunda 

 
14. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona los 
párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero a la 
fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar la deducción del ISR de la educación básica e 
incorporar a la educación superior en este tipo de incentivo fiscal. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Cámara de Diputados 

 
15. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Cámara de Diputados 

 
16. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Vida Silvestre. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sustituir el término de especies en peligro de 
extinción por el de especies en riesgo. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
17. 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, reuso, 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

1. Dictamen de proyecto de decreto sobre la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; presentada por las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
las comisiones unidas aprueban reformar diversas disposiciones de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la 
Federación; y del Código Penal Federal 
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 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
82 

 
Votos en contra 

 
34 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
116 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 

 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

66 

 

Votos en contra 

 

45 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

111 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos reservados del artículo 2 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; del artículo 5 de la Ley de 
Seguridad Nacional; de los artículos 167 y 256 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; de los artículos 92, 108, 109, 113 y 113 bis del Código 
Fiscal de la Federación; del artículo 11 bis del Código Penal Federal, y de los 
artículos primero y segundo transitorios del dictamen. Trámite: Túrnese a la Cámara 
de Diputados para sus efectos constitucionales, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 

 
XI.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA   

 

1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que se emite 
convocatoria pública para elegir a los magistrados de los órganos 
jurisdiccionales locales en materia electoral. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que se emite 

la convocatoria abierta y se establece el procedimiento para la selección a 
consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que se convoca 

a las ciudadanas y ciudadanos a ocupar el cargo de consejeros del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
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XII.MESA DIRECTIVA 
 

1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 
rectifican diversos turnos. 
 

Trámite Desahogado 

 
XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
2. 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 
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sustentabilidad, que permita apoyar las actividades portuarias de Río 
Lagartos.  
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático 

 
3.  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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe 

 
4. 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. 
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Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático 

 
5. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático 

 
6. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Salud 

 
7. 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.  
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Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos 

 
8. 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. 
 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos 

 
9. Respecto a la atención de los trabajadores al servicio del estado de 

Colima, 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 Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que, en coordinación con el Gobierno del 
estado de Colima, puedan llevar a cabo una serie de reuniones informativas 
y de trabajo en las que se encuentren presentes los representantes legales 
de los trabajadores al servicio del estado, para que sean escuchados y 
atendidos de manera directa y se puedan lograr soluciones consensuadas, 
que afecten en lo menor posible a todos los involucrados en referencia a “La 
modificación del convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio 
del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del estado de Colima”. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Seguridad Social 
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10. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos 

 
XIV. 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 abroga el decreto que establece el horario 
estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se formula excitativa a las Comisiones Unidas de Energía; 
y de Estudios Legislativos 

 
2. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que presenta solicitud 
de excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 

Trámite Se formula excitativa a las comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos, Primera 

 
XV.AGENDA POLÍTICA  

 
1. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, para 

referirse a la situación política nacional. 
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2. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 
 

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

 
XVI. EFEMÉRIDES  

 
1. De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial para la Prevención 

del Suicidio. 
 

2. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
relativa al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
SIENDO LAS 20:25, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 
11:00 HORAS. 
 
 
 
 
 



 


