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Estadística del día 
12 de septiembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Intervención de legislador 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

12 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadoras y Senadores 

1 

Mesa Directiva 3 

Junta de Coordinación Política  3 

Comunicado 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 28 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 8 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

3 

Solicitud de Excitativa 1 

Agenda Política 3 

Efemérides 3 

 
Total de asuntos programados 207 

Total de asuntos atendidos 68 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 12 de septiembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 10 de septiembre de 2019. 

 
II. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. Para las expresiones del delegado del ISSSTE en el estado de Michoacán. 

 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para que un 
representante de cada grupo parlamentario se reúnan a 
construir una propuesta de pronunciamiento sobre el 
tema. 

 
III.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. El Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, 

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

Trámite De enterado 

 
2. El Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Trámite De enterado 

 



 

 

 

 

3. La Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite De enterado 

 
4. El Sen. Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

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

Trámite De enterado 

 
5. El Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Trámite De enterado 

 
6. El Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Trámite De enterado 

 
7. El Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

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

Trámite De enterado 

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

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



 

 

 

 

Trámite De enterado 

 
9. La Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite el informe de su participación en calidad de Secretaria 
General Alterna del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la 
Reunión de la Mesa Directiva y Junta Directiva del PARLATINO, 
celebrada los días 5 y 6 de septiembre, en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 

Trámite De enterado 

 
10. La Asamblea queda enterada del oficio del Sen. Juan Manuel 

Zepeda Hernández, por el que informa su incorporación al grupo 
parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Trámite De enterado 

 
11. Oficio del grupo parlamentario de MC por el que comunica la 

incorporación del Senador Juan Manuel Zepeda Hernández a su grupo 
parlamentario. 
 

Trámite De enterado 

 
12. Oficio del grupo parlamentario del PVEM, por el que informa que el 

Senador Manuel Velasco Coello es el coordinador del grupo 
parlamentario a partir del 12 de septiembre del 2019. 
 

Trámite De enterado 

 
IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORAS Y 

SENADORES 
 

1. Quince 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 quince 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. 

 
V.MESA DIRECTIVA 

 

1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 
mandata emitir el proyecto de convocatoria para la elección del Presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva en relación con 

las expresiones del delegado del ISSSTE en Michoacán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

rectifican diversos turnos. 
 

Trámite De enterado 

 
VI.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 

1. Acuerdo de la JUCOPO para llevar a cabo una sesión solemne para recibir a 
los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos, Lima 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la integración de la JUCOPO 

para el segundo año de la LXIV legislatura. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO por el que modifica la integración de comisiones. 

 

Aprobado en votación económica 

 
VII.COMUNICADO  

 

1. Por el que informa su imposibilidad de realizar la sesión ordinaria del día 12 
de septiembre de 2019 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

1. Punto de acuerdo sobre nombramientos, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-
África. 
 
Síntesis  
Se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República 
hace en favor del ciudadano Bernardo Córdova Tello, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Tailandia y, en 
forma concurrente, ante el Reino de Camboya y la República Democrática 
Popular Lao. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
106 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
106 

Toma de protesta 

 
2. Punto de acuerdo sobre nombramientos, presentado las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-
África,  
 
 



 

 

 

 

Síntesis:  
El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que 
el ciudadano Presidente de la República hace en favor de la ciudadana Mabel 
del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de México en el Reino de Marruecos y, en forma concurrente, ante las 
Repúblicas de Côte D'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
108 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
108 

Toma de protesta 

 
3. Punto de acuerdo sobre nombramientos, presentado por la Comisión de 

Energía. 
 
Síntesis: 
Por el que se acuerda la elegibilidad del C. Rafael Espino de la Peña, para 
ocupar el cargo de Consejero Independiente para el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
92 

 
Votos en contra 

 
6 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
106 

Toma de protesta 

 
4. 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. 
 

Trámite Se retira del orden del día 

 



 

 

 

 

5. Dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley de vivienda, presentado 
por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El que contiene Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
101 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
101 

Se turna a Diputados 

 
6. 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. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
101 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
101 

Se devuelve a Diputados 

 
7. 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. 
 

 Votación nominal 



 

 

 

 

 
Votos a favor 

 
97 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
98 

Se devuelve a Diputados 

 
8. 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. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
97 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
98 

Se devuelve a Diputados 

 
9. Dictamen que DESECHA MINUTA sobre el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Se DESECHA proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
97 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
98 

Se devuelve a Diputados 

 
10. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. 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). 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. 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. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
14. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16.  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. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
17.  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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

20. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. 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. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
23. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. 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". 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen con punto de acuerdo en materia de aranceles, 

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. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen con punto de acuerdo en materia de presupuesto, 

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.  
 

Aprobado en votación económica 

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

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

Trámite Se retira del orden del día  

 
28. Dictamen con punto de acuerdo en materia de menores, 

presentado por la Comisión de los 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.  
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
IX.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer a los servicios de televisión y audio 
restringidos por Internet como prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, sometiéndolos a la regulación y régimen fiscal de este 
tipo de empresas.  
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y Estudios Legislativos, Segunda de Cámara de 
Senadores. 

 
2. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
adicionando un Título Décimo Bis, denominado: "De la Libertad de 
Expresión", con un Capítulo Único denominado: "Delitos cometidos 
contra la libertad de expresión". 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con 5 a 8 años de prisión a los delitos 
cometidos contra la libertad de expresión, además de perseguirlos de oficio. 
 

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

 
3. 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. 
 

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

 
4. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, 

Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis 
Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz, Noé Castañón 
Ramírez y Juan Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que expide la Ley 
Federal de los Mezcales Tradicionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar las actividades asociadas a la 
integración sustentable del maguey, de los procesos de producción y sus 
derivados; proteger el patrimonio social y la biodiversidad del maguey; 
proteger la cadena productiva del mezcal, la bacanora y la raicilla en todas 
sus etapas; impulsar la comercialización de los productos señalados; 
identificar las zonas de producción; fomentar el apoyo de las organizaciones 
vinculadas al sector; contribuir al desarrollo local y fortalecer esquemas 
integrales de comercialización; 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y, de 
Estudios Legislativos 

 
5. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del de 

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. 
 



 

 

 

 

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

 
6. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 3 fracción XI y artículo 4 fracción II de la Ley General 
de Turismo, y adiciona la fracción XXV al artículo 75 del Código de 
Comercio, recorriendo en su orden la subsecuente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como servicios turísticos a las plataformas 
digitales de arrendamiento de domicilios particulares. 
 

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

 
7. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho a la verdad.  
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a a las comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; y, de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
8. De las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, del 

Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
declara el día 29 de septiembre de cada año, como el Día Nacional 
del Maíz. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 29 de septiembre como Día Nacional del 
Maíz.  
 



 

 

 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen las 
comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
X.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. En materia del “Pacto Oaxaca”, 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 gobiernos 
de los estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a difundir en las comunidades y pueblos 
indígenas, los resultados de la aprobación de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, sobre los estudios de impacto ambiental y 
los beneficios esperados en el desarrollo de los proyectos de infraestructura 
considerados en el “Pacto Oaxaca”.  
 

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

 
2. Sobre los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 2 de 

septiembre de 2019, presentada por el Sen. Ismael García Cabeza de 
Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Fiscal General 
de la República, a la titular de la Secretaría de Energía, al Director General 
de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, al Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, para que se inicie una 
carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, el pasado 2 de septiembre de 2019. 
 



 

 

 

 

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

 
3. Iniciativa de la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado del Partido 

Acción Nacional, por la que se reforma el artículo 91 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
Síntesis  
Por la que se reforma el artículo 91 de la Ley del Seguro Social. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios 
Legislativos 

 
XI.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con la que presenta solicitud de excitativa en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y 
se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de 
Salud. 
 

Trámite Se formula excitativa a las comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público; de Salud; y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
XII.AGENDA POLÍTICA  

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

referirse a la situación política nacional. 
 

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. 
 

XIII.EFEMÉRIDES  
 

1. De la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, 
relativa al Día de la Independencia de México. 
 

2. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, relativa al Centenario de la 
Fundación de la Academia Mexicana de Historia. 
 

3. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al 
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 

 

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 17:02, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 
11:00 HORAS. 
 
 
 
 
 
 
 



 


