
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 99481 

JUEVES, 19 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 
19 de septiembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

6 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 44 

Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política 

1 

Dictámenes a Discusión y Votación  4 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

52 10 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 15 

Publicaciones 10 

 
Total de asuntos programados 138 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 19 de septiembre de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.TOMA DE PROTESTA  

DEL CIUDADANO RICARDO MORENO BASTIDA, COMO SENADOR DE 
LA REPÚBLICA. 

 
 

III.ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA  
PARA REALIZAR UNA EFEMÉRIDE EN CONMEMORACIÓN A LOS 

TRÁGICOS HECHOS CON MOTIVO DE LOS SISMOS ACAECIDOS EN 
MÉXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE. 

 
 

IV.ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO  
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA 

ECONÓMICA. 
 

 
V.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. El Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, remite su 

Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 



 

 

 

 

2. La Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

3. El Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, remite su Informe de Actividades 

Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

4. La Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, remite el informe de su participación como 

delegada de México en la Sexta Conferencia Mundial de Jóvenes 

Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, que se llevó a cabo 

en Asunción, Paraguay, el 9 y 10 de septiembre del año en curso. 

 

5. La Comisión de Estudios Legislativos remite su Programa Anual de 

Trabajo para el Segundo Año Legislativo. 

 

6. La Comisión de Comunicaciones y Transportes, remite acuerdo por el 

que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

un informe de la resolución final de los contratos y compromisos 

asumidos en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. 

 

VI.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por medio del cual el C. Presidente de la República somete a la 
aprobación del Senado de la República el Acuerdo en materia de 
Cooperación Ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos; de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado 
en las ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa, el 30 de noviembre, 
el 11 y el 18 de diciembre de 2018, respectivamente. 



 

 

 

 

 

VII.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de resultados que presenta la 

Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, 

respecto de la solicitud de “Iniciativa ciudadana con proyecto de 

decreto que reforma el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 

41; la fracción II del artículo 54; y el párrafo segundo del inciso f) 

de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos", presentada por los CC. Héctor Melesio Cuén 

Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgeño. 

 

VIII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Servicio 
Militar Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la disposición que establece que las 
autoridades de migración están obligadas a exigir a todos los mexicanos que 
pretendan salir del país presenten la autorización respectiva. 
 

2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los 
subsecuentes al Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los pagos de las contraprestaciones por 
concepto de prórroga de concesiones del espectro radioeléctrico que se 
hayan realizado fuera de los plazos establecidos por el IFT, o que estuvieran 
pendientes de efectuarse respecto a concesiones otorgadas antes de la 
reforma de telecomunicaciones, no darán lugar a la revocación ni a la 
terminación de las concesiones o sus prórrogas, siempre y cuando se paguen 
las mismas y debidamente actualizadas.  
 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un IVA diferenciado para los estados del sureste del 
país, de un 8% a los valores cuando los actos o actividades por los que se 
deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región Pacífico sur; 
del 10% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en 
la mencionada región fronteriza y del 16% para la enajenación de inmuebles 
en la región fronteriza. 
 

4. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que toda persona tiene derecho a una vivienda 
digna y decorosa. 
 

5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone desarrollar programas de capacitación dirigidos a los 
familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de 
prevenir escenarios de violencia en el hogar contra las mujeres. 
 

6. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro 
Social, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 56 Bis, y se 
reforma el artículo 57 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los refugios para las mujeres víctimas 
de la violencia deberán estar abiertos las 24 horas del día y contar con los 
recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con sus funciones. 
 

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
modifica el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información, Estadística y Geográfica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la junta de gobierno del INEGI se 
integrará conforme al principio de paridad de género. 
 

8. De los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y se adicionan y reforman diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el cohecho, peculado, utilización indebida de 
información y tráfico de influencias se consideren exclusivamente como 
delitos y ya no como faltas administrativas graves.  
 



 

 

 

 

9. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada  
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como delincuencia organizada a la 
falsificación y uso indebido de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas 
armadas o de cualquier institución de seguridad pública. 
 

10. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se instaure un tercer periodo de sesiones del 
congreso, entre el 5 de enero y el 1º de mayo.  
 

11. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar los criterios para el cálculo del ISR con el fin 
de garantizar la proporcionalidad y justicia en el pago de impuestos. 
 

12. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62, 66, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la paridad y alternancia de género 
en los órganos de gobierno del congreso.  
 



 

 

 

 

13. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 8, 9 y 37 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular al telebachillerato. 
 

14. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VI Bis al artículo 3; y una fracción IV Bis al artículo 
73 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la realización de una estrategia nacional con el fin de 
generar programas para detectar, atender y prevenir el suicidio. 
 

15. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro de patrones del trabajo de jornaleros 
con el fin de garantizar sus derechos laborales. 
 

16. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los procesos de donación y trasplante de órganos 
se rijan bajo el principio de reciprocidad. Para ello se plantea prescribir que 
toda persona que consienta expresamente la voluntad de donar total o 
parcialmente su cuerpo después de su muerte tendrá prioridad sobre quien 
no lo haya hecho. 
 



 

 

 

 

17. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 107 Bis y 205 Bis, y se adiciona un artículo 266 
Ter del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la prescripción del delito de abuso sexual 
infantil. 
 

18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el IEPS de los combustibles. 
 

19. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un 
Título VII, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al Libro Tercero de 
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la figura de suspensión de procedimiento 
penal por trastorno mental, el cual aplicará cuando se sospeche que el 
adolescente probable responsable sufre trastorno mental, en cuyo caso el 
Juez, de oficio o a solicitud de alguna de las partes, ordenará la realización 
de un peritaje para acreditar tal circunstancia.  
 

20. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 144 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el uso de plaguicidas, fertilizantes y demás 
materiales peligrosos, cuando las sustancias químicas que los conformen 
representen un peligro o puedan incidir negativamente en la salud y el medio 
ambiente. 
 

21. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las reasignaciones y ampliaciones 
presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad 
gubernamental. 
 

22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; y de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como trata a la pornografía infantil y 
aumentar las sanciones penales para este delito. 
 

23. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 23 de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las sociedades de información crediticia 
(buró de crédito) deberán eliminar la información de cada período de 
incumplimiento, en el plazo de veinticuatro meses, contado a partir de la 
fecha en que se incorpore en el historial crediticio el primer incumplimiento 
de cada periodo. 
 

24. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 121 de la 
Ley General de Bienes Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso a las playas de forma 
pública y gratuita. 
 

25. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, 55 iniciativas con proyecto de decreto que reforman 
diversos ordenamientos legales en materia de paridad de género. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar el sistema jurídico nacional de 
acuerdo con lo dispuesto en la reforma constitucional en materia de paridad 
de género. 
 

26. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fomento 
a las Industrias Creativas y Culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo de las Industrias 
Creativas y Culturales Nacionales, para lo cual propone, entre otras cosas: 
promover el desarrollo de las industrias creativas y culturales del país; 
establecer mecanismos institucionales para el diseño e implementación de 
políticas públicas en materia del desarrollo de las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales; fomentar la creación de contenidos de carácter 
cultural basados en el ejercicio de los derechos culturales de los sujetos 
involucrados; establecer estrategias y mecanismos que promuevan la 
inversión en las Industrias Creativas y Culturales Nacionales e impulsar a los 
actores de las industrias creativas a través de la promoción y distribución de 
contenidos culturales dentro y fuera del país. 
 

27. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en todos los casos en que las contrataciones se 
realicen respecto de bienes, arrendamientos o servicios cuyos mercados 
tengan pocos sustitutos, se trate de productos o servicios estandarizados u 
homogéneos o en los que exista poco cambio tecnológico, las dependencias 
y entidades deberán solicitar a la COFECE que emita su opinión en lo tocante 
a los aspectos de libre concurrencia y competencia económica. 
 

28. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma los párrafos 4 y 5 del 
artículo 14; y el párrafo 2 del artículo 232, todos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las fórmulas de candidaturas al Senado 
y la Cámara de Diputados encabezadas por mujeres deberán estar 
integradas por personas del mismo género.  



 

 

 

 

 
29. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, 100 iniciativas con proyecto de decreto que 
reforman diversos ordenamientos legales. 
 
Síntesis 
Las iniciativas tienen por objeto atender diversos problemas nacionales y de 
Nuevo León: 26 proyectos atienden problemáticas de salud y medio 
ambiente; 23 de gobernabilidad; 20 en materia de infancia, jóvenes, familia 
y educación; 20 en el rubro de economía; 8 de corrupción y 3 de vivienda.  
 

30. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 258 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las determinaciones del ministerio público 
sobre cualquier solicitud de las víctimas deberán ser notificadas a estas.  
 

31. 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 facultar a las cámaras para interponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de 
las entidades federativas. 
 

32. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear a la Confederación Deportiva Mexicana 
(CODEME), la cual estaría integrada por asociaciones deportivas nacionales 
y tendría atribuciones para participar en el diseño de la política nacional de 
cultura física y deporte, coordinar la capacitación de jueces y deportistas, 
entre otras. 
 

33. 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 el tiempo de respuesta para las solicitudes de 
información pública. 
 

34. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a una defensoría pública 
de las personas indígenas y afromexicanas. 
 

35. 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 para la CRE y la CNH 
no podrán volver a ser presentadas por el Ejecutivo ante el Senado. 
 

36. 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 las personas rechazadas por el Senado 
para el Consejo de Administración de PEMEX no podrán volver a ser 
propuestas por el Ejecutivo. 
 

37. 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 establecerán 
tomando como referencia la línea de bienestar elaborada por el CONEVAL. 
 

38. 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. 
 

39. 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 establecer de forma clara y precisa las hipótesis 
que sustentan la cancelación de los sellos digitales. 
 

40. 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 la elección de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, precisando que durará en su ejercicio un año 
legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Además, plantea que la 
presidencia deberá 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.  
 

41. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
los artículos 362 y 363 del Código de Comercio; y se reforma el párrafo 
segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los préstamos no podrán tener un 
interés superior al 30% anual. 
 

42. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
un segundo párrafo a la fracción VIII, numeral 3 del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las consultas populares podrán realizarse 
sobre temas de trascendencia estatal o regional y que puedan ser objeto de 
consulta las obras de infraestructura pública. 
 

43. De la Sen Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 36, primer párrafo, y 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incrementar los porcentajes de las fórmulas previstas 
en la ley para el cálculo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a 
efecto de destinar mayores recursos a los gobiernos locales. 
 

44. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la responsabilidad penal de los superiores 
jerárquicos en casos de desaparición forzada de personas. 
 
IX.ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Por el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

a solicitar a la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones; y a 

la Coordinación de Comunicación Social, ambos, parte de la estructura 

orgánica de la Cámara de Senadores, y al H. Congreso de la Unión, a aplicar 

las medidas tecnológicas necesarias para facilitar el acceso de las 

personas con discapacidad a los contenidos de las plataformas 

digitales oficiales tanto del Senado como del H. Congreso de la 

Unión. 

 

X.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen con punto de acuerdo en materia de liquidación laboral, 
presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El relativo a las liquidaciones de los trabajadores de Mexicana de 
Aviación. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia laboral, 
presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
El relativo a la proposición con punto de acuerdo para que las 
autoridades responsables liberen el pago correspondiente a los adeudos 
con los trabajadores suplentes del ISSSTE. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de tratados 
internacionales, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Síntesis 
El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía 
el instrumento catalogado como prioritario de gobernanza de la 
Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 129 sobre 
Inspección del Trabajo (agricultura). 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
Se desechan treinta y siete proposiciones con punto de acuerdo, 
presentadas en la LXII y LXIII Legislaturas. 
 

XI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Relativo al Convenio 122 relativo a la política de empleo de la OIT, 
presentada por el Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que le Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y en el marco del centenario de la Organización Internacional del 
Trabajo, se remita a esta Soberanía para su ratificación el Convenio 122 
relativo a la política de empleo de la OIT. 
 

2. Referente 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. 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   
 

4. A fin de garantizar el funcionamiento del Sistema Penitenciario y 
protejan los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad, 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 titular del 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que instruya a la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal a generar las políticas, estrategias, planes y 
programas que garanticen el funcionamiento del Sistema Penitenciario y 
protejan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 
 

5. En torno al “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 estados que 
suscribieron el “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, para valorar 
el elevar a rango de ley el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible e instrumentar un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre 
su implementación. 

 
6. Referente a el Convenio celebrado con el Sistema Integral de Agua 

Potable y Alcantarillado de Tepic, 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 Comisión 
Federal de Electricidad, Suministro Básico División Jalisco, a observar y 
mantener las condiciones de pago pactadas en el Convenio celebrado con el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; con el fin de 
garantizar el suministro de energía y agua. 
 

7. Relativa a impulsar la investigación y el desarrollo de las tecnologías 
asociadas a la inteligencia artificial, presentada por el Sen. Arturo 
Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que instrumente una política nacional para impulsar 
la investigación y el desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia 
artificial. 
 

8. En torno a los resultados obtenidos del programa ”Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares del 
Ejecutivo Federal; de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de 
Hacienda y Crédito Público, para que informen a esta Soberanía, respecto 
del padrón de beneficiarios, centros de trabajo y montos erogados; así como 
de los resultados obtenidos del programa ”Jóvenes Construyendo el Futuro”.  
Asimismo, se exhorta para que se reasigne el subejercicio determinado de 
los recursos asignados al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a la 
Secretaría de Salud, para que sean canalizados a la compra de 
medicamentos necesarios para tratamientos de cáncer de niños y personas 
que lo requieran en las Instituciones de Salud. 

 
9. Respecto 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* 

10. Referente 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. 

 
11. En torno a la subasta de arte precolombino en París, Francia, 

presentada por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
Las y los Senadores propone que el que el Senado de la República manifieste 
su rechazo a la subasta de arte precolombino, incluyendo 95 piezas 
arqueológicas de origen mexicano, realizada por la Empresa Millon Drouot 
en París, Francia, el 18 de septiembre de 2019. 
 

12. A fin de asegurar que las y los participantes puedan tener un 
desempeño adecuado, 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 al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a brindar el apoyo logístico y presupuestal 
suficiente para el equipo mexicano de física que representará al país en la 
Olimpiada Internacional de Física, a realizarse el próximo mes de noviembre; 
con el fin de asegurar que las y los participantes puedan tener un desempeño 
adecuado. 
 

13. Relativo a afrontar los principales retos que la población 
mexicana tendrá en las próximas décadas, presentada por el Sen. 
Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación para que, a través del Consejo Nacional de Población y del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lleve a cabo los estudios 
actuariales necesarios, con objeto de conocer las principales tendencias 
poblacionales y demográficas y diseñar una estrategia de Estado, a fin de 
afrontar los principales retos que la población mexicana tendrá en las 
próximas décadas. 
 

14. A fin de acudir a los Encuentros Internacionales con otros Jefes 
de Estado, 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 a que envíe a esta Soberanía, un informe con los motivos o razones 
por los que declina acudir a los Encuentros Internacionales con otros jefes 
de Estado. 
 

15. Referente a los recortes presupuestales al Programa Nacional 
de Fertilizantes, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la república sea referente a los recortes 
presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el Paquete 
Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 

16. Relativa a mejorar la interrelación de los programas 
estratégicos del Estado, 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 titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en coordinación con el 
Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, 
diseñen una ruta para la creación de un organismo de gobernanza que 
coadyuve a la solución de las problemáticas en la zona metropolitana y 
mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Referente a la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la 
República,  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 Comisión 
Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, para que sea 
considerado dentro de la lista de candidatos el artista plástico Francisco 
Benjamín Toledo, para recibir dicha medalla de honor de manera póstuma. 

 
18. En materia de Comunicaciones y Transportes, presentada por el 

Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a revisar las cuotas 
de peaje y concesiones de los tramos carreteros: entronque Canelillas, en 
que confluye Arco Norte de la Ciudad de México, San Martín Texmelucan-
Tlaxcala y Autopista San Martín Temexmelucan-Molinito. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a la investigación en contra el Director de la Comisión 
Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, presentada por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que le Senado de la República cite a 
comparecer a esta Cámara, a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no 
ha iniciado una investigación en contra el Director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su declaración de 
situación patrimonial, la declaración de bienes inmuebles por 
aproximadamente 800 millones de pesos; y, se cita a comparecer al Director 
de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para que 
explique el origen de los recursos con los que adquirió esas propiedades, y 
por qué omitió declararlas.  
 

20. Sobre los recursos asignados al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Cámara de 
Diputados y, en específico, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
que durante el proceso de discusión y aprobación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que durante el ejercicio del presupuesto se asignen 
recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 

21. 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. 

 



 

 

 

 

22. Con relación a se diseñe un mecanismo preferencial de pago de 
peaje exclusivo para los habitantes del estado de Sonora, presentada 
por el Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Dirección General 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en 
coordinación con el gobierno del estado de Sonora, se diseñe un mecanismo 
preferencial de pago de peaje exclusivo para los habitantes de dicha entidad. 
 

23. Referente a los recursos presupuestales para la Secretaría de 
Salud, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la H. Cámara 
de Diputados, así como a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a 
que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se 
contemple una partida presupuestal especial suficiente, para cubrir el monto 
correspondiente de realizar la recategorización de puestos a favor de los 
trabajadores del área química de la Secretaría de Salud, a fin de que reciban 
la remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones profesionales. 
 

24. En materia de educación, presentada por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República sea referente a los 
recortes presupuestales a las universidades públicas que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), en el Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno 
Federal.  



 

 

 

 

 
25. Relativo a la refinería Dos Bocas, presentada por la Sen. Verónica 

Degadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que la construcción de la refinería Dos Bocas 
sea cancelada. 
 

26. En materia de Derechos Humanos, presentada por la Sen. Nestora 
Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que, en el 
ámbito de sus atribuciones, acepten y cumplan a cabalidad la recomendación 
57/2019, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

27. Con relación al trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 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 al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio sobre 
el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la 
Organización Internacional del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su 
recomendación 201, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76, fracción 
I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

28. Respecto al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, presentada por la 
Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 32 
Congresos estatales para que designen a un miembro, con el fin de que se 
integre a los trabajos del Grupo de Trabajo para el seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

29. Relativa a los niveles de violencia de género 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 Secretario de 
Gobierno del estado de Nuevo León, para que, en su carácter de Presidente 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, desarrolle e implemente las estrategias necesarias a 
efecto de combatir y disminuir los niveles de violencia de género en el 
estado. 
 

30. Sobre la construcción del Hospital de Alta Especialidad en el 
estado de Guerrero, presentada por el Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General del ISSSTE a gestionar todas las diligencias necesarias que permitan 
iniciar la construcción del Hospital de Alta Especialidad en el estado de 
Guerrero. 
 

31. 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. 
 

32. Relativa a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se 
considere para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuando 
menos, el mismo presupuesto que en 2019. 
 

33. Con relación a las irregularidades encontradas en el programa 
“Aliados Contigo” 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 a la Auditoría 
Superior del estado de Nuevo León a iniciar el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades encontradas en el programa “Aliados 
Contigo”. 
 

34. Respecto al cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de 
Atención a Víctimas, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que remita a la brevedad, la terna de las personas 
que serán propuestas para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado 
Ejecutivo de Atención a Víctimas, previa consulta pública de los Colectivos 
de Víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en 
la materia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

35. A fin de que se le asigne presupuesto a los Refugios para Mujeres 
que viven Violencia Extrema la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne un 
presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para 
Mujeres que viven Violencia Extrema. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

36. Sobre la prevención y control del dengue, presentada por los 
senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador y la Senadora proponen que el Senado de la República en el 
ámbito de colaboración entre poderes exhorte a la Secretaría de Salud para 
que remita un informe sobre las acciones de prevención que ha realizado 
para combatir el dengue y a que fomente la mejora continua de los procesos 
de prevención y control del dengue entre las instituciones de salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. Con relación a la emergencia nacional provocada por los sismos 
ocurridos en septiembre de 2017, presentada por el Sen. Juan Zepeda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite la comparecencia 
del titular de la Auditoría Superior de la Federación para que informe los 
resultados de las investigaciones que realizó a diversas instituciones públicas 
al respecto del ejercicio de los donativos recibidos para atender la 
emergencia nacional provocada por los sismos ocurridos en septiembre de 
2017. 
 

38. Respecto al envío de documentos vía correo electrónico en el 
Senado, presentada por las y los integrantes de la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Mesa Directiva del Senado de la República a suscribir un acuerdo para que 
las Comisiones realicen el envío de documentos mediante correo electrónico 
a las senadoras y los senadores integrantes de las Comisiones. 
 

39. 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. 
 

40. Sobre las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, 
México-Acapulco, 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 los titulares de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento 
en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-
Acapulco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. Referente 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. 
 

42. Con relación a la creación de energías limpias en el estado de Baja 
California Sur, presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Baja California Sur para que solicite a la Secretaría de Energía 
todo tipo de asesoría y apoyo técnico para implementar y diseñar proyectos 
o programas relacionados con la eficiencia energética y de creación de 
energías limpias en el estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transición Energética, a fin de impulsar del desarrollo sustentable y el 
impulso de Baja California Sur, como un estado pionero en la creación de 
energías amigables con el ecosistema. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
43. 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.  
 

44. Respecto a las asignaciones presupuestales al Fondo Fronterizo, 
presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, 
durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, se incorpore nuevamente el Fondo 
Fronterizo con una asignación de 1,000 mdp, con el fin de atender las 
necesidades de los municipios fronterizos por el tema de migración. 
 

45. Con relación a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, presentada 
por la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte respalde y 
suscriba la queja interpuesta por parte del Poder Ejecutivo Federal, ante el 
Consejo de la Judicatura Federal; y la solicitud de intervención a la Fiscalía 
General de la República, para la revisión de las determinaciones por las que 
se liberó a diversas personas implicadas en la desaparición de 43 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, y 
para fincar responsabilidades a los funcionarios que incumplieron con sus 
obligaciones en la investigación del caso. 
 

46. En torno al nombramiento del ciudadano Santiago Corcuera 
Cabezut en la Organización de las Naciones Unidas, presentada por el 
Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República celebre el nombramiento 
del ciudadano Santiago Corcuera Cabezut, como integrante de la Junta de 
Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación 
Técnica en materia de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

47. Relativa a la asignación presupuestal a los planteles del 
Bachillerato Intercultural en el país, 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asigne 
un presupuesto de cuando menos 5 millones de pesos para cada uno de los 
planteles del Bachillerato Intercultural en el país, en especial a los 8 planteles 
del estado de Guerrero. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
48. A fin de que se asignen recursos necesarios para el fortalecimiento 

del sector cañero, presentada por los senadores Marco Antonio Gama 
Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, María 
Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, asigne recursos necesarios para el 
fortalecimiento del sector cañero. 
 

49. Con relación a los recortes presupuestales al 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se 
considere un incremento en términos reales en todos los rubros del 
Presupuesto asignado para el Estado de Guerrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. A fin de que se atiendan las zonas productoras de caña de azúcar 
en México, presentada por los senadores Marco Antonio Gama Basarte, 
Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, María Leonor 
Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que realicen 
la reasignación de recursos excedentes, provenientes de subejercicios del 
Ejercicio Fiscal del 2019, y al de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para que lleve a cabo una mesa de trabajo con los gobiernos estatales, 
productores de caña e industriales azucareros, con la finalidad de atender y 
fortalecer, de manera urgente, las zonas productoras de caña de azúcar en 
México. 
 

51. Respecto a la atención de las enfermedades respiratorias, 
presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud, respectivamente, 
a asignar recursos específicos y suficientes para garantizar la atención y el 
tratamiento de las enfermedades respiratorias. 
 

52. En torno al sistema de cobro carretero federal, presentada por el 
Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de 
Caminos y Puentes Federales, a que se incluyan en todas las casetas 
ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas 
tecnologías en el sistema de cobro carretero federal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Convocatoria a la Cuarta Reunión Extraordinaria de la Comisión, que 

se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2019, a las 09:00 horas, en 

la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

2. Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo 19 de septiembre del presente, a las 10:30 
horas, en la Sala de Protocolo “lfigenia Martínez Hernández”, P.B. 
de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

3. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que 

se llevará a cabo el próximo jueves 19 de septiembre del año en curso 

a las 11:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
 

4. Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión" que se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre a las 13:00 
horas, en la planta baja, Sala 5, del Hemiciclo del Senado de la 
Republica. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

5. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 17:00 
horas, en la Sala 2, Planta Baja, del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

6. Convocatoria y Orden del Día para la Reunión Extraordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2019, a las 
17:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del edificio 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, SALUD Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

7. Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Extraordinaria en 
Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 
2019, a las 18:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del 
edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE; Y DE RELACIONES EXTERIORES 
 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 
llevará a cabo el próximo lunes 23 de septiembre de 2019, de 18:00 a 
18:30 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

9. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 
llevará a cabo el próximo lunes 23 de septiembre de 2019, de 18:30 a 
19:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
 

10. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo lunes 23 de septiembre de 2019, de 19:00 a 
20:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

11. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, a 

realizarse el próximo martes 24 de septiembre de 2019 a las 17:00 

horas, en la Sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

12. Convocatoria relativa a la "Quinta Reunión Ordinaria de la 

Comisión", a celebrarse el próximo martes 24 de septiembre del año en 

curso, a las 17:30 horas, en las Salas 3 y 4 de P.B. del Hemiciclo. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

13. Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de septiembre del 

presente año, a las 13:30 horas, en las Salas 3 y 4 de la planta baja 

del Hemiciclo. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

14. Se informa de la nueva fecha de la Convocatoria para la “Sexta 
Reunión Ordinaria de la Comisión” la cual tendrá verificativo el próximo 
miércoles 02 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en la Sala 
“Ifigenia Martínez” de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Asunto 
Aviso y Convocatoria  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

15. Atenta invitación al "Primer Foro de Turismo de la LXIV 
Legislatura", mismo que se llevará a cabo el viernes 18 de octubre de 
2019, a partir de las 09:00 horas, en la Antigua Casona de 
Xicoténcatl del Senado de la República, ubicado en Xicoténcatl número 
9, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de 
México. 
 
Asunto 
Invitación 
 

XIV. PUBLICACIONES 
 

1. Invitación dirigida por el “Frente Parlamentario Contra el Hambre: Capitulo 

México”, a todas y todos los legisladores integrantes de la Cámara 

de Senadores, a sumarse a la conformación de grupos de trabajo para 

tratar los temas legislativos de la Agenda 2019. 

 
2. Invitación al "Foro sobre hipertensión pulmonar: enfermedades 

respiratorias, tratamiento y cuidado", mismo que tendrá lugar el 

próximo miércoles 09 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en 

el Patio central de la Antigua Sede del Senado de la República, 

Xicoténcatl No. 9, Col. Centro de esta Ciudad. 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

3. "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 

 

4. 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 
 

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

la Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 

 

6. Convocatoria Pública al Foro Académico Dimensiones de la 

Migración en América del Norte, el cual se celebrará en el Auditorio 

Octavio Paz, Piso 1, Reforma 135, el próximo miércoles 04 de 

diciembre de 2019, de 09:00 am a las 15:00 horas. 

 

7. Convocatoria Pública a la Exposición 100 Migrantes en el Senado, la 

cual se inaugurará en el Patio del Federalismo, Piso 1, Reforma 135, 

el miércoles 04 de diciembre de 2019, a las 10:00 am. 

 

8. Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para 

la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 

9. Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de 

Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 

Electoral. 

 

10. Por el que se convoca a las ciudadanas y ciudadanos interesados en 

ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal. 

 



 


