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Estadística del día 
18 de septiembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Análisis del Primer Informe del Presidente de la República 1 

Comunicación de Ciudadanas Legisladoras y Ciudadanos 
Legisladores  

14 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Nacional Electoral 1 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a La Información y 
Protección de Datos Personales 

1 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Congresos de los Estados 4 

ISSSTE 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadoras y Senadores 1 

Mesa Directiva 4 

Dictámenes a Discusión y Votación  45 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 12 

Permiso del Ejecutivo 1 

Comunicado 2 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 13 

 
Total de asuntos programados 

218 

Total de asuntos atendidos 103 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 18 de septiembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 12 de septiembre de 2019. 

 
II.ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO  

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

Trámite Desahogado 

 
III.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

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

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
2. La Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, remite su 

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

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
3. La Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, 

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

Trámite La Asamblea queda enterada 



 

 

 

 

 
4. El Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

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

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
5. El Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

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

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
6. La Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
7. La Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, remite el informe de su participación en el 
Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 2019, que tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo de 2019, en 
París, Francia. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
8. La Comisión de Comunicaciones y Transportes remite su Primer 

Informe Anual de Actividades. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
9. La Comisión Para la Igualdad de Género, remite su Informe de 

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



 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
10. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

por la que informa la designación del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, 
como Vicecoordinador del mismo. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
11. De la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite 

Acuerdo por el que se emite Convocatoria para recibir 
postulaciones de candidatas para recibir el Reconocimiento Elvia 
Carrillo Puerto, del Senado de la República, correspondiente al año 2020. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
12. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

remite la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
13. Oficio de la Sen. María Leonor Noyola Cervantes por el que 

comunica su incorporación al grupo parlamentario del PVEM. 
 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
14. El Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite solicitud de licencia para separarse de sus actividades 
legislativas por tiempo indefinido, a partir de este día. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 



 

 

 

 

IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación como Consejero 
Independiente del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, a favor del ciudadano Juan José Paullada Figueroa. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Energía 

 
V.INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
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. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
VI.INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

1. Oficio con el que remite Refrendo de Reconocimiento “Comité de 
Transparencia 100% Capacitado”, al Comité de Transparencia del 
Senado de la República. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
 
 
 



 

 

 

 

VII.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio con el que remite Informe sobre el uso del endeudamiento de 
la Comisión, correspondiente al segundo semestre de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Energía 

 
VIII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas con el que remite exhorto 

al Congreso de la Unión para que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se prevean recursos suficientes 
para cubrir la prestación de Programas Alimentarios en las escuelas 
públicas del nivel básico, en el turno denominado: "De tiempo 
completo". 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Cámara de Diputados 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Querétaro con el que remite exhorto 

a la Cámara de Senadores para que implemente las acciones conducentes 
con el objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe 

 
3. Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el remite exhorto a la 

Comisión competente del Senado de la República para que realice foros 
sobre la importancia de la Convención Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes, con la finalidad de destacar los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes en México y crear 
una cultura de compromiso con el respeto y garantía de sus derechos. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Juventud y 
Deporte 



 

 

 

 

 
4. Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión a 
considerar la restitución del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
para las personas físicas que realizan operaciones de comercio al 
por menor, durante la discusión y aprobación del Paquete Económico 
Federal 2020. 
 

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

 
IX.ISSSTE 

 
1. Oficio del ISSSTE, con el que remite respuesta al Pronunciamiento del 

Senado de la República, en relación con las expresiones realizadas por 
el subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado en la delegación de Michoacán, C. José 
Manuel Mireles Valverde. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
X.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORAS Y 

SENADORES 
 

1. Catorce 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 catorce 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 

 
 
 



 

 

 

 

XI.MESA DIRECTIVA 
 

1. Por el que se norma el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia da cuenta de una comunicación de la JUCOPO por la que se 

establece el calendario de comparecencias de funcionarios públicos en el 
marco del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

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

establece el calendario de comparecencias de funcionarios públicos en el 
marco del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. 
 

Aprobado en votación económica 

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

rectifican diversos turnos. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
XII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

1. Dictamen con punto de acuerdo en materia de plaguicidas, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático, y de Salud. 
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión 



 

 

 

 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar, de 
forma interinstitucional, las acciones necesarias para contar con una 
regulación eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como 
llevar a cabo una constante capacitación, investigación e innovación que 
permita contrarrestar el fenómeno conocido como "colapso de las 
colmenas". 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen con punto de acuerdo en materia de recursos, 

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

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen con punto de acuerdo en materia de apicultura, 

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

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Comisión de Economía. 
 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

automotriz, presentado por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República reconoce a la Procuraduría Federal 
del Consumidor por emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de 
diversas marcas que se comercializan en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen con punto de acuerdo en materia geohidrológica, 

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

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen con punto de acuerdo en materia de patrimonio histórico, 

presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen con punto de acuerdo en materia de relaciones 

exteriores, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos en Venezuela. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen con punto de acuerdo en materia de violencia de 

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

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
 
 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

en los transportes, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los titulares de las áreas de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno para que fortalezcan las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las 
carreteras del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

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

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

pública, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

pública, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 
Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que se 
refuercen las acciones tendientes a prevenir y erradicar la violencia de 
cualquier tipo que sufren las niñas y mujeres dentro y fuera del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

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

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

16. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 
pública, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno de la República, al del estado de Oaxaca y al 
Ayuntamiento de Tuxtepec, a que implementen una estrategia 
coordinada y un plan de acción emergente para atender la situación de 
inseguridad que vive el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, así como 
también para que se diseñen las políticas necesarias para el 
fortalecimiento de las capacidades policiales para hacerle frente a las 
problemáticas de violencia e inseguridad en la región. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

pública, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 
El que exhorta atentamente a la Fiscalía General de la República a que 
se coordine con las fiscalías o procuradurías de los estados para evitar 
casos de aplicación tardía de la alerta ámber en todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen con punto de acuerdo en materia de protección 

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



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen con punto de acuerdo en materia de 

periodística, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la labor 
periodística en la democracia mexicana, solidarizándose con su labor, y 
condena las amenazas, infundios y cualquier cometido en contra del 
gremio periodístico.  
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen con punto de acuerdo en materia de servicios 

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

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto acuerdo relativo a violencia de género, 

presentado por la Comisión para la igualdad de Género. 
 
Síntesis 
El que exhorta a diversas autoridades del estado de Quintana Roo a 
implementar las acciones necesarias para la prevención y atención de la 
violencia de género contra las mujeres en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a incorporar a las 
instancias municipales de las mujeres como organismos 
públicos presentado por la Comisión para la igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las y los titulares del Ejecutivo de los gobiernos 
de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios, 
a reformar sus leyes orgánicas e instrumentos normativos 
correspondientes, a fin de crear o incorporar a las instancias municipales 
de las mujeres como organismos públicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto acuerdo relativo a que, en las Comisiones 

Edilicias, se observe, sin estereotipos de género, el principio de 
igualdad sustantiva, presentado por la Comisión para la igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a todos los gobiernos municipales para que, en la 
asignación de las Comisiones Edilicias, se observe, sin estereotipos de 
género, el principio de igualdad sustantiva. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el análisis de la solicitud de 

alerta de violencia de género contra las mujeres, presentado por 
la Comisión para la Igualdad de Género.  
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de 
la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, concluya el análisis de la solicitud de alerta de violencia de 
género contra las mujeres, por las desapariciones de niñas y mujeres en 
los municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 



 

 

 

 

Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, del 
Estado de México 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones y políticas 

públicas municipales que tengan como objetivo el empoderamiento 
de las mujeres se implemente a través de medidas especiales 
de carácter temporal, presentado por la Comisión para la Igualdad 
de Género. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Alcalde del municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza, para que las acciones y políticas públicas municipales que 
tengan como objetivo el empoderamiento de las mujeres se 
implementen a través de medidas especiales de carácter temporal, y así 
acelerar el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 
específico al que vayan dirigidas esas medidas 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo en materia marina, presentado 

por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.  
 
Síntesis 
El que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Rural; y de Marina, a fortalecer la inspección y vigilancia en 
materia pesquera en las zonas marinas mexicanas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo en materia de plaguicidas, 

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



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 
marco del "Día Internacional del No Uso de los Plaguicidas", a establecer 
una estrategia que permita disminuir paulatinamente el uso de 
plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo en materia de alimentos, 

presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural.  
 
Síntesis 
El que exhorta a los órdenes de gobierno a establecer esquemas de 
incentivos para la comercialización del frijol, en beneficio de los 
productores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comercio, 

presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural.  
 
Síntesis 
El que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer una mesa de trabajo para 
analizar centros de acopio y comercialización, con la participación de 
productores de granos básicos de las regiones con producción 
excedentaria o comercial. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo en materia de agroindustria, 

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



 

 

 

 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a 
integrar la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la "Caña 
de Azúcar". 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
Síntesis 
El que solicita un informe al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación 
que formarán parte de las bases de la licitación de la Red Troncal 
anunciada por el Presidente de la República.  
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
Síntesis 
El relativo al otorgamiento de la concesión y modificaciones otorgadas a 
la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de 
C.V., para la explotación y conservación del tramo armería-manzanillo, 
por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo en materia de autopistas, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
Síntesis 
El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que realice diversas acciones en relación con la autopista 



 

 

 

 

México-Querétaro, ante el elevado índice de accidentes con 
consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo en materia de carreteras, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de comunicaciones y Transportes para 
que, revise las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de 
construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras 
de peaje en todo el territorio mexicano, a fin de garantizar la 
preservación del interés público. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo en materia de corrupción, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
Síntesis 
El relativo a la existencia de actos de corrupción en la Delegación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Zacatecas, 
durante el periodo 2012-2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
Síntesis 
El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes refuerce las medidas de seguridad correspondientes, así 
como la señalización, ampliación y modernización de la carretera 



 

 

 

 

transpeninsular "Lic. Benito Juárez", en el tramo Vizcaino-Guerrero 
Negro, del estado de Baja California Sur. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa "Tu Casa", 

presentado por la Comisión Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; a la Comisión Nacional de Vivienda; y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a informar sobre la existencia del programa "Tu 
Casa" de la región del altiplano potosino. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen con punto de acuerdo en materia legislativa, 

presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis: 
Se DESECHAN, en diversas materias, presentados durante las LXII y 
LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia.  
 
Síntesis: 
Se DESECHAN diecisiete proposiciones con punto de acuerdo 
presentados durante la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la 
Unión. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis: 
Se DESECHAN CINCO, en materia de agua en la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo en materia legislativa, 

presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis 
Se DESECHAN ochenta y tres puntos de acuerdo, en diversas materias, 
presentados durante las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

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

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

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen que DESECHA veintiséis proposiciones con punto 

de acuerdo correspondientes a la LXIII Legislatura, presentada por la 
Comisión de Economía. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión DESECHAN veintiséis proposiciones con punto de acuerdo 
correspondientes a la LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad 

pública, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 
Por el que se DESECHA el punto de acuerdo que solicitaba la 
comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en 
virtud de que ha quedado sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto de Santa 

Lucía, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión da por atendido el punto de acuerdo que solicitaba poner a 
consideración de este Pleno, bajo la figura de "Parlamento Abierto", el 
análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con 
el proyecto de Santa Lucía o, en su caso, retomar la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, 
Estado de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XIII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone desarrollar obras pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás 
al entorno físico. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
2. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 180 
y 189 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las sanciones penales para las agresiones 
cometidas contra elementos de las Fuerzas Armadas. 
 

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

 
3. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el régimen municipal, para lo cual 
propone entre otras cosas: facultar al Congreso para expedir la ley que 
regule la participación fiscal de las haciendas públicas de los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, atendiendo a los principios de equidad, 
proporcionalidad, suficiencia presupuestal, aportación económica nacional y 
subsidiariedad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Federalismo y Desarrollo Municipal; y 



 

 

 

 

de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad 

 
4. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el 412 Bis 
al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la violencia política de género. 
 

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

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se agrega una fracción XXIX Bis al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al congreso para expedir una ley general que 
regule al cannabis.  
 

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

 
6. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el INE organice las elecciones internas de los 
partidos para la selección de candidaturas. 
 

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



 

 

 

 

 
7. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar la salud mental en las escuelas del país. 
 

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

 
8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 15, 
20 y 33 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la CONAFOR para otorgar estímulos fiscales. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático; y, de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

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

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

 



 

 

 

 

10. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 235 y 247 de 
la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular la siembra, cultivo, cosecha, preparación, 
posesión, transportación personal y consumo con fines lúdicos y recreativos 
del cannabis.  
 

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

 
11. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 
párrafo primero, bases II, III y IV, inciso b) y c), así como el párrafo último, 
y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los criterios para determinar las 
remuneraciones de los servidores públicos, entre los que destacan: las 
funciones y nivel de responsabilidad y el costo de oportunidad en 
comparación con el sector privado. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Hacienda y Crédito público y de 
Estudios Legislativos Segunda 

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

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción IX del artículo 4; y se adicionan las fracciones XVI al 
artículo 2; y IV al artículo 27 de la Ley General de Turismo. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto evaluar los impactos sociales y económicos de 
la implementación de la política turística nacional y local, en los pobladores 
oriundos y residentes de las ciudades o localidades en donde se desarrolla. 
 

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

 
XIV.PERMISO EJECUTIVO 

 
1. Por el que se solicita la autorización para la salida del Buque Multipropósito 

ARM –Huasteco- (AMP-01) para transportar insumos de ayuda humanitaria 
para el gobierno de Las Bahamas, el 18 de septiembre de 2019. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
85 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

Trámite: Túrnese al Ejecutivo federal 

 
XV.COMUNICADO 

 
1. Oficio del grupo parlamentario de PES por el que remite la Agenda Legislativa 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
2. Oficio del grupo parlamentario de MORENA por el que remite la Agenda 

Legislativa correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
 
 
 



 

 

 

 

XVI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. En torno al procedimiento de elección de la Mesa Directiva del H 
Congreso del estado de Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez 
Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua a que, en estricto 
apego a lo establecido en la Constitución Política del estado de Chihuahua, 
así como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, alcance los 
acuerdos necesarios, reponga el procedimiento de elección de su Mesa 
Directiva y entregue su presidencia al Grupo Parlamentario Morena, al que 
constitucional y legalmente le corresponde. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Relativa a la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución 

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
3. En torno a la violencia en el estado de Morelos, presentada por el Sen. 

Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno 
federal y al gobernador del estado de Morelos, para que implementen y 
fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública 

 
4. En torno que a la implementación de la Ley General en materia de 

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

5. En Materia de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la 
Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Gobierno de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, 
Quintana Roo y Yucatán, a que den cumplimiento a las disposiciones 
transitorias establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, y creen sus Comisiones Locales de 
Búsqueda. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Respecto a las compras de vacunas contra el sarampión, parotiditis y 
rubeola, presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que remita un 
informe de las compras de vacunas contra el sarampión, parotiditis y rubeola 
(conocidas como SPR), así como de las acciones emprendidas con el objeto 
de garantizar la distribución efectiva de las vacunas del país de manera 
pronta y expedita.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
7. Por la que exhorta al Poder Ejecutivo, a la CONAVI y al FONDEN 

para que, a la brevedad, cumplan con el Programa Nacional de 
Reconstrucción. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

 
8. Referente al área de protección de flora y fauna “Yum Balam”, 

ubicado en la isla de Holbox, Quintana Roo, presentada por la Sen. 
Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la Republica exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que informen y ejerzan acciones 
jurídicas para negar la autorización del proyecto de desarrollo inmobiliario 
turístico en el área de protección de flora y fauna “Yum Balam”, ubicado en 
la isla de Holbox, Quintana Roo. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
9. Por la que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para efectos de que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020, se incrementen los 
recursos presupuestales para los programas de Infraestructura 
Indígena y de Derechos Indígenas. 
 

Trámite Se turna a la JUCOPO 

 
10. Relativo a un sistema de saneamiento y drenaje, así como con 

inodoros ahorradores, presentada por el Sen. Rogelio Israel Zamora 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el 
proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incrementen los recursos al 
Fondo de Aportaciones Múltiples; y a la Secretaría de Educación Pública, a 
fin de que establezca un criterio de asignación presupuestal en el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, con objeto de garantizar el acondicionamiento de la 
totalidad de las escuelas públicas, para que cuenten con un sistema de 
saneamiento y drenaje, así como con inodoros ahorradores. 
 

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

 
11. En torno a los programas de prevención, detección oportuna y 

atención integral del cáncer infantil, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República solicite duplicar 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 
los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología; y a los 
programas de prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer 
infantil. 
 

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

 
12. Sobre la remodelación de la infraestructura cultural, presentada 

por el Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados para que, en la aprobación que realice del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine recursos a 
Programas presupuestarios cuyo objeto y finalidad contemplen tanto la 
remodelación de la infraestructura cultural, como el desarrollo de proyectos 
culturales. 
 

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

 
13. Sobre la Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, presentada 

por la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la exhorte al Ejecutivo Federal a 
iniciar, a través de un proceso de múltiples partes interesadas, los trabajos 
necesarios para la adhesión de México al Convenio sobre la Ciberdelincuencia 
o Convenio de Budapest. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Relaciones 
Exteriores 

 
 
 
 
 
 
LA SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA (MORENA), PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, INFORMA 
QUE EL DÍA DE MAÑANA SE REALIZARÁ UN SIMULACRO A LAS 
10:00 HORAS. 
 
SIENDO LAS 18:52, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 
11:00 HORAS. 
 



 


