
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 99604 

MARTES, 24 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 
24 de septiembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

9 

Congresos de los Estados 2 

Cámara de Diputados 3 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 66 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación  7 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

57 11 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 21 

Publicaciones 11 

 
Total de asuntos programados 183 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 24 de septiembre de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO  

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA 
EXTERIOR 

 
 

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.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal remite su 

Programa de Trabajo, correspondiente a septiembre de 2019 - agosto 

2020 de la LXIV Legislatura 

 

2. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano remite la Agenda 

Legislativa, correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Segundo Año 

de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

3. La Comisión de Economía remite su Primer Informe de Actividades, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 



 

 

 

 

4. La Sen. Verónica Camino Farjat, 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. 

 

5. La Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, remite el informe de su 

participación en el "Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible", realizado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, 

Estados Unidos de América, del 9 al 18 de julio del año en curso. 

 

6. La Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, remite el informe de su 

participación en la "Semana del Clima de América Latina y el 

Caribe", en donde se abordó el tema "Igualdad de Género y Cambio 

Climático" y al que acudió en su carácter de Vicepresidenta por Norte 

América de la Red de Género ParlAméricas, realizado en Salvador de Bahía, 

Brasil, del 19 al 23 de agosto del año en curso. 

 

7. Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, remiten petición para que el Senado de la República 

ejerza la facultad a que se refiere la fracción V del artículo 76 Constitucional, 

en materia de desaparición de poderes en el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

8. Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, remiten 

petición para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se 

refiere la fracción V del artículo 76 Constitucional, en materia de 

desaparición de poderes en el estado de Guanajuato. 

 

 

 



 

 

 

 

9. Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, remiten 

petición para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se 

refiere la fracción V del artículo 76 Constitucional, en materia de 

desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. 

 

V.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 

exhorto al Congreso de la Unión, a fin de que se reconsidere la 

distribución de los recursos de forma más equitativa, en relación al 

paquete económico 2020, conformado por los criterios generales de 

política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y, en su 

caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos y 

el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, para 

que vaya siempre en beneficio de las y los mexicanos, de acuerdo 

a sus necesidades reales, considerando el bien superior de la 

Nación. 

 

2. Oficio de la Dip. Brianda Kristel Hernández Topete, del Congreso del 

estado de Veracruz, con el que remite la solicitud para que se 

dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción 

Vi del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de establecimiento del salario mínimo como 

unidad de medida para cálculo de prestaciones sociales. 

 

VI.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 

 
1. Oficio con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 

de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 

 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de MORENA, 

PVEM, MC, PRD y PES, el 18 de julio de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2019 

Votos a favor 288 
Votos 

en 
contra 

129 Abstenciones 0 
Votación 

total 
417 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 231 0 0 17 28 0 0 11 1  

En Contra 0 54 39 0 0 23 11 1 1  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece el marco general, disposiciones, obligaciones, 
mecanismos de aplicación y vigilancia de la educación que impartirá el 
Estado, organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento 
de validez oficial.  
 
Entre lo propuesto destaca:  
1) Prioriza el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a 

través de la participación de educandos, familias y docentes;  
2) Concibe a la educación como un derecho y el medio para alcanzar el 

bienestar de las personas y el desarrollo de la Nación;  
3) Consolida el derecho a acceder a la educación desde la inicial hasta la 

superior;  
4) Determina que la educación deberá impartirse con respeto a la dignidad 

humana, igualdad sustantiva, diversidad cultural y lingüística, 
promoviendo la cultura de la paz y convivencia democrática;  

5) Garantiza la educación indígena, para las personas mayores, y para niñas 
y niños repatriados o desplazados;  

6) Obliga a las madres y a los padres de familia a participar en el proceso 
educativo;  

7) Faculta a las autoridades educativas de las entidades federativas a regular 
los criterios en materia de infraestructura, supervisión, transparencia y 



 

 

 

 

eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de 
escuelas;  

8) Crea el Comité Escolar de Administración Participativa y el Consejo de 
Infraestructura Educativa;  

9) Genera la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 
Servicios de Educación que regulará los procesos y labores en los planteles 
educativos;  

10) Especifica que el presupuesto para educación no podrá ser menor al 8 
por ciento del PIB, destinando el 1 por ciento a investigación científica y 
desarrollo tecnológico;  

11) Puntualiza obligaciones de los particulares que imparten educación así 
como los mecanismos administrativos que utilizarán las instituciones 
educativas del Estado para verificar su buen funcionamiento;  

12) Detalla los actores, instituciones y procesos que compondrán al 
Sistema Educativo Nacional;  

13) Fortalece a las instituciones públicas de formación docente; y,  
14) Consolida la figura de Consejo de Participación Social. 
 

Votación en lo particular 

En lo particular los artículos reservados en sus términos, y la modificación al artículo 5, propuesta por el 

diputado Reginaldo Sandoval Flores y aceptada por la asamblea. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2019. 

Votos a favor 285 
Votos en 

contra 
128 Abstenciones 0 

Votación 
total 

413 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 236 0 0 16 25 0 0 8 0 
En Contra 0 55 39 0 0 22 10 1 1 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. Oficio con proyecto de decreto  por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Mejora Continua de la 
Educación. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 

Iniciativa presentada por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de MORENA, 

PES, PVEM, PT y PAN, el 17 de julio de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2019 

Votos a favor 284 
Votos 

en 
contra 

123 Abstenciones 0 
Votación 

total 
407 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 232 0 0 17 26 0 0 9 0  

En Contra 0 53 38 0 0 20 10 1 1  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones que regulan el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que lo coordina, al 
que se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua y el sistema 
integral de formación, actualización y capacitación que será retroalimentado 
por evaluaciones diagnósticas. 
 
Entre lo propuesto destaca:  
1) El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Sistema) será un 

conjunto estructurado y coordinado de actores, instituciones y procesos 
que contribuyan a la mejora continua de la educación para dar 
cumplimiento a los principios, fines y criterios en la materia; 

2) Garantiza la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados 
por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios;  

3) Refiere los principios rectores del Sistema;  



 

 

 

 

4) Señala que el Sistema contará con un Comité Consultivo y deliberativo 
conformado por integrantes del Sistema Educativo Nacional; 

5) Constituye la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
(Comisión), la cual será un organismo público descentralizado, no 
sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión 
y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que además 
coordinará al Sistema;  

6) Determina las atribuciones, conformación y patrimonio de dicha Comisión;  
7) Indica que la evaluación del Sistema será integral, continua, colectiva, 

incluyente, diagnóstica y comunitaria;  
8) Establecer que contará con un Consejo Técnico de Educación (Consejo) 

que será un órgano colegiado multidisciplinario cuyo propósito será 
asesorar a la Junta en aspectos técnicos y metodológicos en materia de 
mejora continua de la educación;  

9) Instituye el Consejo Ciudadano como un órgano colegiado honorífico de 
consulta de la Comisión constituido bajo el principio de máxima inclusión 
y el cual facilitará la participación activa y armónica de los actores del 
proceso educativo y de los sectores social, público y privado en dicha 
mejora;  

10) Regula las disposiciones referentes a la transparencia, a la rendición 
de cuentas y de vigilancia del Órgano Interno de Control, y del régimen 
laboral de la Comisión;  

11) Indica que los recursos humanos, materiales y financieros adscritos al 
extinto INEE pasarán a formar parte de la Comisión;  

12) Estipula que la Comisión permanecerá en el Ramo 42 del PEF hasta el 
31 de diciembre de 2019 y a partir del 01 de enero de 2020 se incluirá en 
la relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Paraestatal como descentralizado no sectorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo particular 

En lo particular los artículos reservados en sus términos. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2019. 

Votos a favor 273 
Votos en 

contra 
113 Abstenciones 0 

Votación 
total 

386 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 223 0 0 17 24 0 0 9 0 
En Contra 0 48 35 0 0 19 10 1 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
3. Oficio con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 

del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de MORENA, 

PES, PVEM, PT y PAN, el 17 de julio de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2019 

Votos a favor 251 
Votos 

en 
contra 

98 Abstenciones 0 
Votación 

total 
349 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 213 0 0 13 22 0 0 3 0  

En Contra 0 34 32 0 0 17 9 6 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones que regulan del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros (Sistema) en sus funciones docente, 
técnico, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión. 
 
Entre lo propuesto destaca: 
1) Que el Sistema será un instrumento del Estado para que el personal 

acceda a una carrera justa y equitativa;  



 

 

 

 

2) Serán sujetos de la presente ley los docentes, técnico docentes, los 
asesores técnico pedagógicos y el personal con funciones de dirección y 
de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el 
Estado; 

3) Enlista los objetivos, principios y ámbitos de competencia del Sistema; 
4) Puntualiza las atribuciones de las autoridades educativas, organismos 

descentralizados y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación;  

5) En los procesos de selección en los que participe el personal que forme 
parte del Sistema se utilizarán los criterios e indicadores que establezca 
la SEP, los cuales serán obligatorios; 

6) Da facultad a la SEP para revisar periódicamente los perfiles, criterios e 
indicadores aplicables a los procesos de selección y de la evaluación 
diagnóstica con la finalidad de actualizar su contenido;  

7) Crea la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
como órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, 
operativa y de gasto, adscrita a la SEP; 

8) Detalla el procedimiento para la admisión y promoción de cargos en 
educación básica y media superior;  

9) Otorga estímulos, reconocimientos y becas a las maestras y los maestros;  
10) Instaura la función de asesoría técnica pedagógica, técnica y tutorías;  
11) Las estructuras ocupacionales deberán revisarse y, en su caso, 

ajustarse por lo menos una vez al año, así como estar permanentemente 
actualizadas en el Sistema de Información y Gestión Educativa. 

 
Votación en lo particular 

En lo particular los artículos reservados en sus términos, y la modificación al artículo 7, fracción XV, propuesta por 

el diputado José Luis Montalvo Luna y aceptada por la asamblea. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2019. 

Votos a favor 234 
Votos en 

contra 
81 Abstenciones 0 

Votación 
total 

315 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 202 0 0 9 19 0 0 4 0 
En Contra 0 31 24 0 0 16 8 2 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

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. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley General de 
Educación; y se adiciona una fracción VI al artículo 67 de la Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la ciudadanía digital en las niñas, 
niños y adolescentes. 



 

 

 

 

7. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
132, fracción XXXI de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona la fracción 
XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un protocolo contra el hostigamiento 
sexual y el acoso sexual en cada centro de trabajo. 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone cambiar el criterio base del último censo poblacional 
realizado por el INEGI, por un criterio electoral-ciudadano, considerando al 
ciudadano como la persona mayor de 18 años en los términos del artículo 
34 constitucional, para conformar la integración y distribución de los 300 
distritos electorales uninominales federales, con el objetivo de evitar la 
sobrerrepresentación existente al utilizar el criterio poblacional utilizado 
actualmente. 
 

9. 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 la importación de productos químicos que 
representen un peligro o puedan incidir negativamente en la salud y el medio 
ambiente. 
 
 



 

 

 

 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XXVII al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de ISR a las asociaciones rurales de interés 
colectivo, las Sociedades de producción rural, las uniones de ejidos y 
comunidades y las uniones de sociedades de producción rural, 



 

 

 

 

 
14. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un Título 
Décimo Primero al Reglamento del Senado de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un apartado de Parlamento Abierto en el Senado 
e incorporar la figura de lectura y debate de las preguntas de iniciativa 
ciudadana. 
 

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

16. 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.-A, fracción I, 
inciso b, numeral 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar del pago de IVA a los chicles biodegradables. 
 

20. 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. 
 
 



 

 

 

 

21. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una ley general en 
materia de desarrollo de la juventud. 
 

22. 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.  
 

23. 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. 
 

24. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa establecer un IVA del 8% en las regiones fronterizas. 



 

 

 

 

 
25. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción IV al artículo 14 y una fracción XI al artículo 28, 
recorriéndose las subsecuentes fracciones de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la creación de residencias de día en 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de 
México. 
 

26. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca fomentar la inclusión plena de las personas con 
discapacidad en la vida pública, por medio de:  
 

• La obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de accesibilidad 

de las personas con discapacidad, y de promover las denuncias 

correspondientes por incumplimiento u omisiones. 

• El diseño de mecanismos efectivos de vigilancia y supervisión de los 

servicios de transporte público. 

• El acceso a la información y la implementación de ajustes razonables 

para garantizar este derecho. 

 
27. 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.  
 

28. 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. 
 

29. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un tercer 
párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un sistema de incentivos para las 
instituciones de seguridad que cumplan con las certificaciones y disminuyan 
las recomendaciones de derechos humanos. 
 

30. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o. y 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el reconocimiento de las familias en sus 
diferentes formas.  
 

31. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción I del artículo 10, así como el párrafo primero del artículo 16 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar de 5 a 8 los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

32. De los senadores Indira Kempis Martínez, Verónica Martínez García, 
Minerva Hernández Ramos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa, Nancy de la Sierra Arámburo y Gerardo Novelo 
Osuna, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, y la Ley General del Cambio Climático. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la movilidad eléctrica, para lo cual, 
propone entre otras cosas otorgar incentivos fiscales y trato preferencial a 
los automóviles eléctricos. 
 

33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 260 Bis a la Ley del 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a los abogados que violen el debido proceso 
hasta con la cancelación definitiva de su cédula profesional. 
 

34. 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. 



 

 

 

 

 
35. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción IV al artículo 48; y una fracción III al artículo 61, recorriéndose 
los subsecuentes en su orden, todas de la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como obligación de los prestadores de 
servicios turísticos el atender la normatividad y las recomendaciones que 
formulen las dependencias competentes en materia de seguridad y 
protección civil. 
 

36. 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. 
 

37. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 73, fracción XXI, inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una Ley General de 
Delincuencia Organizada.  
 

38. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 23 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los cónsules generales designarán a los 
funcionarios encargados de las áreas de responsabilidad de los consulados, 
preferentemente de entre los Miembros del Servicio Exterior de carrera de 
mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-
consular. 
 

39. 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. 
 

40. 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. 
 

41. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al IFT para diseñar y poner a disposición del 
público un software para terminales móviles u ordenadores, capaz de medir 
la velocidad de internet de dichos dispositivos y emitir comprobantes de la 
misma. 



 

 

 

 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley 
para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las sociedades están obligadas a 
conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los 
Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos 
durante un plazo de cuarenta y ocho meses. 
 

43. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la alimentación saludable, por medio 
de diversas disposiciones regulatorias de etiquetado y comercialización. 
 

44. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la obsolescencia programada (diseño, 
programación, planificación o determinación del fin de la vida útil de 
productos o servicios, incluyendo soportes digitales y programas, calculando 
el fabricante, diseñador o proveedor el tiempo en que los mismos se volverán 
obsoletos sin informar de lo mismo al consumidor). 
 

45. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección Ambiental; y de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa busca reconocer y adoptar los principios medioambientales 
generales de: precaución, cautela, corrección y responsabilidad común. 
 

46. 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. 
 

47. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 24 y 76 Bis 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar Certificados de Confianza y Compra 
Segura a sitios web que utilicen la modalidad de transacciones electrónicas, 
los cuales serán revalidados de forma anual. 
 

48. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f); 86, numeral 1 y 102, 
numeral 1; se adiciona el artículo 40, numeral 2, inciso d), así como se 
adiciona un Título Séptimo “Del Parlamento Abierto” y los artículos 
145 a 149 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Congreso y las Cámaras que lo 
integran se regirán por los principios de parlamento abierto y crear una 
Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto. 
 

49. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a 
la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar estímulos fiscales a las empresas 
copatrocinadoras de las actividades vinculadas al Premio Nacional de la 
Juventud. 
 

50. 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.  
 

51. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y 
Periciales. 
 

52. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las recomendaciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción sean vinculatorias. 
 

53. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa establecer en la normatividad aplicable a todos los órganos 
jurisdiccionales de la Federación, la prohibición de reuniones privadas sin 
que una de las partes sea convocada. 
 

54. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21 Bis al Código 
Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro Nacional de Avisos de Poderes 
Notariales, a fin de garantizar la certeza y seguridad jurídica de las personas 
con motivo de los actos en los cuales intervienen mediante representantes 
o mandatarios, cuando los poderes o mandatos se otorguen, revoquen o 
renuncien ante Notario Público, incluso si sólo se ratifican las firmas para 
tales efectos, dicho fedatario tendrá la obligación de dar el aviso 
correspondiente a la autoridad competente, así como de ingresar la 
información respectiva a la base de datos del Registro Nacional de Poderes 
Notariales, dentro de los cinco días hábiles siguientes al otorgamiento del 
instrumento de que se trate. 
 

55. 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. 
 

56. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 51 Bis 1 de 
la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas con discapacidad auditiva que acudan 
a servicios de salud contarán con el auxilio de la Unidad Especializada en 
Lenguas de Señas Mexicana para su atención. 
 

57. 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. 
 

58. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 15 fracción I; 18 primer 
y segundo párrafos de la fracción VII; 26 primer párrafo, 46 fracción IV y 
recorriéndose la fracción V; 48 fracciones I, II y III; y adiciona el artículo 
51 Bis de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
Síntesis 
La iniciativa mejorar el tratamiento y disposición de las colillas de cigarro.   
 

59. 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 instituir que los salarios mínimos se fijarán tomando 
como referencia la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

60. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, de Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 24 de noviembre como el 
"Día Nacional de la Tortilla". 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 24 de noviembre como el "Día Nacional de 
la Tortilla". 
 

61. 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. 
 

62. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar la cultura tributaria en las escuelas. 
 

63. 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. 
 



 

 

 

 

64. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar 100 diputados plurinominales. 
 

65. 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. 
 

66. 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. 
 

VIII.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  
 

1. Dictamen relativo a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las comisiones aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 
 

2. Dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, presentado por las Comisiones Unidas Para la 

Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
las comisiones aprueban proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

3. Dictamen relativo a la Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 

Género; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se promueven acciones que conlleven a la 
identificación y eliminación de todas las formas de discriminación en contra 
de las mujeres con discapacidad. 
 

IX.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen sobre el Día Nacional del Maíz, presentado por las 

Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprueban declarar el 29 de septiembre de cada año, 
como el Día Nacional del Maíz. 
 

2. Dictamen relativo al Maíz Nativo, presentado por las Comisiones 

Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
Las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre los "Servicios Básicos de 

Salud”, presentado por la Comisión de Economía. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud para que considere 
actualizar la NOM-043-SSA2-2012, "Servicios Básicos de Salud. 
Promoción y Educación para la Salud en materia alimentaria. Criterios 
para brindar orientación", conforme los resultados obtenidos de la 
implementación del plato del bien comer. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Padrón Nacional de la 

Microindustria, presentado por la Comisión de Economía. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba sobre el Padrón nacional de la Microindustria. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la nomenclatura de calles y el 

nombramiento de espacios públicos, presentado por la Comisión de 

Federalismo y Desarrollo Municipal. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a los 
municipios y a las Alcaldías de la Ciudad de México, para que de manera 
coordinada y dentro de su normatividad en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, incorporen criterios de participación 
ciudadana para determinar la nomenclatura de calles y el nombramiento 
de espacios públicos, considerando las particularidades de cada 
comunidad en cuanto a los hechos históricos, el sentido de identidad, la 
cultura y la tradición del pueblo mexicano. 
 



 

 

 

 

6. Dictamen que DESECHA DOCE iniciativas, presentado por las 

Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones DESECHAN DOCE INICIATIVAS presentadas en la LXIII 
Legislatura. 
 

7. Dictamen que da por CONCLUIDO el procedimiento legislativo al 

Congreso del estado de Tamaulipas, presentado por la Comisión de 

Economía. 

 
Síntesis 
La comisión da por CONCLUIDO el procedimiento legislativo al Congreso 
del estado de Tamaulipas por el que solicitaba que, en el proceso de las 
reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana empresa, no se suspendieran los apoyos que otorga 
el INADEM desde el 2013. 
 

X.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 el 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 la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas para que realicen un informe sobre el estado en 
que se encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 

 
7. A fin de crear mecanismos seguros de intercambio de información 

relacionados con la corrupción, presentada por la Sen. Sasil de León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las entidades 
federativas para que realicen las acciones necesarias de concertación con el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a través de la suscripción de convenios de colaboración, a 
fin de crear mecanismos seguros de intercambio de información que 
permitan un eficiente combate a los delitos relacionados con la corrupción. 

 
8. Referente a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2020, presentada por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el proceso de discusión 
y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2020, adicione un artículo transitorio. 

 
9. 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. 
 

10. 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 
Parlamentario.  
 
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.  
 

11. 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.  
 

12. 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. 

 
13. En materia de Seguridad Nacional, presentada por la Sen. 

Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República  solicite al titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con el 
Comandante de la Guardia Nacional, así como autoridades estatales y 
municipales del estado de Zacatecas, redoblen esfuerzos en la 
implementación de la estrategia de seguridad en esta entidad y en el envío 
de más elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, solicita a la 
Subsecretaría de Planeación y Seguridad Pública y Protección Ciudadana a 
retomar los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional. 

 
14. Relativo a realizar las verificaciones de las despachadoras de 

gasolina y diésel en el estado de Baja California Sur, presentada por 
el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que gire las instrucciones 
correspondientes para realizar las verificaciones de ley a las bombas 
despachadoras de gasolina y diésel en el estado de Baja California Sur, a 
efecto de dar cumplimiento a las leyes aplicables y, en caso de proceder, 
aplique las sanciones a que haya lugar. 

 
15. 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. 

 
16. Relativa 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 exhorte sobre los recortes 
presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el Paquete 
Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. Relativa a que se inscriba, con letras doradas, la leyenda: 
"Derecho al voto de la mujer, 1953", 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 la 
Mesa Directiva del Senado de la República a que se destine un espacio en 
los muros del Salón de Plenos de la Cámara de Senadores para que se 
inscriba, con letras doradas, la leyenda: "Derecho al voto de la mujer, 1953". 
 

19. 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. 

 
20. 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. 

 
21. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. 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. 

 
23. Relativa a la ampliación de mandato del gobernador electo, 

Jaime Bonilla Valdez, presentada por la Sen. Alejandra del Carmen León 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República requiera al Poder 
Legislativo de Baja California a que envíe al Poder Ejecutivo la reforma al 
artículo Octavo Transitorio constitucional, relativa a la ampliación de 
mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez. 

  
24. 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. 
 

25. 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. 

 
26. 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 exhorte sobre 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. 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. 
 

28. Respecto a la operación de diferentes empresas mineras en el 
estado de Hidalgo, presentada por la Sen. María Merced González 
González, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente; de la Subsecretaría de Minas; a la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del estado de Hidalgo; y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del estado de Hidalgo, a tomar las medidas necesarias, 
para atender las necesidades de distintas comunidades del estado de 
Hidalgo, mismas que han sufrido consecuencias negativas de índole 
ambiental y social por la operación de diferentes empresas mineras.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. 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 el 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.  

 
30. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. En torno a lo ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz en agosto de 
2019, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 
que atraigan la investigación de lo ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, el 
27 de agosto de 2019; y a la Secretaría de Gobernación para que emita las 
medidas urgentes de protección para las personas defensoras de las víctimas 
de dicho suceso. 
 

32. Relativa al Director General del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, presentada por la Sen. Lilly 
Téllez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Cultura a que remueva del cargo al actual Director General del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. Sobre las necesidades en materia hídrica en el estado de Durango, 
presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del  Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el 
marco de la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2020, se asignen mayores recursos económicos 
al estado de Durango en el Programa Hidráulico tanto en los Subsidios 
Administración y Agua Potable como en los Subsidios Hidroagrícolas para 
abordar de manera efectiva e integral las necesidades en materia hídrica 
para la entidad. 
 

36. Con relación a la pevención de detenciones arbitrarias, presentada 
por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a todas las 
autoridades facultadas para realizar detenciones a que, en el ámbito de sus 
competencias, garanticen que las detenciones se lleven a cabo conforme a 
derecho, con apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 
detenciones arbitrarias. 
 

37. Respecto a la recategorización de puestos a favor de los 
trabajadores del área química de 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. 
 

38. 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. 
 

39. 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  
El Senador propone 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. Relativa a la distribución de gasolinas y diésel, presentada por los 
senadores Armando Guadiana Tijerina y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a Petróleos 
Mexicanos para que siga distribuyendo gasolinas y diésel a las estaciones de 
servicio que tienen en trámite, ante la Comisión Reguladora de Energía, la 
expedición de permisos por actualización o modificación. 
 

41.  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. 
 

42. 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. 
 

43. En torno a los municipios afectados por la sequía en el estado de 
Durango, presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a que lleve a cabo la publicación, en el Diario Oficial de la 
Federación, de la Declaratoria de Emergencia, a efecto de que se autoricen 
recursos del Fondo de Desastres Naturales y se pueda atender a los 
municipios del estado de Durango afectados por la sequía que ha estado 
presente en la entidad en las últimas semanas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

44. Relativa al deterioro ambiental producido por el cambio climático, 
presentada por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Educación Pública, con la finalidad de que se sirva disponer lo necesario para 
que preferentemente el viernes 27 de septiembre del año en curso, fecha en 
que concluye la presente etapa de la Campaña Mundial denominada "Huelga 
Escolar por el Clima", emprendida por los jóvenes a nivel internacional, se 
lleve a cabo un foro en cada una de las escuelas públicas de los niveles 
básico, medio y superior del país, donde las y los estudiantes, así como el 
personal académico, expresen y debatan libremente sus opiniones sobre el 
deterioro ambiental producido por el cambio climático. 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. 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. 
 

46. 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. 
 

47. Sobre los recursos para el Fondo Metropolitano 2020, presentada 
por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados a que adopte las medidas pertinentes para fortalecer e 
incrementar los recursos para el Fondo Metropolitano, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 
 



 

 

 

 

48. 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. 
 

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. 
 

50. 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. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

51. 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.  
 

52. Respecto al tratamiento del cáncer infantil, 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 Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se elabore la Norma 
Oficial Mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia del cáncer infantil. 
 

53. En torno al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, 
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; al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey para que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el 
estado actual que guarda la contratación y entrega de vagones con las 



 

 

 

 

empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del 
sobrecosto registrado en dicha operación. 
 

54. 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. 
 

55. 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”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. 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. 
 

57. Respecto a las Leyes Secundarias en materia educativa, 
presentada por la Sen Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República, a través de la Comisión 
de Educación del Senado de la República, invite a una reunión de trabajo al 
Secretario de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, para 
abordar el análisis del Primer Informe de Labores de la Secretaría de 
Educación y la implementación de la legislación secundaria en materia 
educativa. 
 

XI.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. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

XII.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE JUSTICIA 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que 

tendrá verificativo el próximo martes 24 de septiembre del presente 

año, a las 13:00 horas, en la Sala 5 de Planta baja del Edificio del 

Hemiciclo de este recinto. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

2. 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 
 

3. 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 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 
 

4. Convocatoria a la "Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas”, 

que se llevara acabo el próximo martes 24 de septiembre de 2019, a las 

18:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación 

Política, ubicado en el Sótano 1 de esta Sede Legislativa. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

5. Del Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, por el que informa que se llevarán a cabo 

diversas reuniones de trabajo el martes 24 de septiembre del año en 

curso, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la 

Mesa Directiva: 

 
• Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, de 17:00 a 

18:00 horas. 

• Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, 

18:00 a 19:30 horas.  

• Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, 19:30 a 20:00 horas. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
 

6. Convocatoria a la “Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de septiembre 

de 2019, a las 10:00 horas, en Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez 

Hernández" de la Mesa Directiva Planta Baja del Hemiciclo. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se celebrará 

el miércoles 25 de septiembre del año en curso, a partir de las 11:00 

horas, en la sala que tenga a bien asignar. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

8. Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión" que se 

llevará a cabo el día 25 de septiembre del presente año, a las 12:00 

horas, en la Sala 5 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-
PACÍFICO-ÁFRICA; DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL; DE ENERGÍA; Y DE MINERÍA Y DESARROLLO 
REGIONAL 
 

9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, con una Delegación del IV Grupo de Amistad Parlamentaria de la 

Asamblea Nacional del Estado de Kuwait, encabezada por el Dr. Ouda 

Al Rouaii, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de septiembre del 

presente a las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia 

Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

10. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones 

Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de septiembre 

del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

11. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones 

Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de septiembre 

del presente año, a las 13:30 horas, en la Sala 7 de planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 



 

 

 

 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

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

llevará a cabo el próximo miércoles 25 de septiembre del presente año, 

a las 14:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE CULTURA 
 

13. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 25 de septiembre, a las 14:00 horas, 

en la Sala 6 de la planta baja del Senado de la República. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUEBLOS INDÍGENAS; Y BICAMARAL DE 
CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
 

14. Convocatoria a la Primera Reunión en Comisiones Unidas, que 

tendrá verificativo el miércoles 25 de septiembre de 2019, a las 14:00 

horas, en el Salón Constituyentes, ubicado en la planta baja del 

edificio H de la Cámara de Diputados. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 

 

COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
 

15. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que 

se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2019, a las 15:30 horas, en 

el Salón Constituyentes, ubicado en el edificio H de la Cámara de 

Diputados. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

16. Convocatoria a la “Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión”, 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de septiembre del 

presente año, a las 17:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja, del 

Hemiciclo. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

17. Convocatoria y Orden del Día de la 6ª Reunión Ordinaria de la 

Comisión, que tendrá verificativo el miércoles 25 de septiembre del año 

en curso, a las 17:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Edificio 

Hemiciclo de este recinto legislativo. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

18. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, la 

cual se llevará a cabo el miércoles 25 de septiembre del año en curso, 

de las 17:00 a las 19:30 horas, en la Sala 2, piso 14 del edificio de 

Torre de Comisiones. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
 

19. Convocatoria y Orden del Día de la Tercera Reunión Ordinaria 

de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo en la Sala 2 de planta 

baja del Hemiciclo, el jueves 26 de septiembre del presente año a las 

17:00 horas. 

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

20. 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 
Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

21. Atenta Convocatoria 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 
Convocatoria 
 

XIII. 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 PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

5. Convocatoria para recibir postulaciones de candidatas para recibir el 

Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado de la República, 

correspondiente al año 2020. 

COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

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

la Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 



 

 

 

 

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

Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 

Electoral. 

 

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

ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal. 

 



 


