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Estadística del día 
3 de octubre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

5 

Congreso de los Estados 1 

Cámara de Diputados 17 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 66 

Dictámenes de Primera Lectura 6 

Dictámenes a Discusión y Votación  26 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

51 6 

Solicitud de Excitativa 1 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Publicaciones 17 

 
Total de asuntos programados 198 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 3 de octubre de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.COMPARECENCIA DEL MTRO. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, 

SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN EL MARCO DEL 
ANÁLISIS DEL I INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA. 
 
 

III.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  
Y CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios remite su Informe 

Anual de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 

LXIV Legislatura. 

 

2. El Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite su Informe de Actividades 

Legislativas, correspondiente al Primera Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

3. La Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, remite el informe de su participación como 

integrante de legisladores mexicanos en la XXXI Reunión de la 

Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2019, en la ciudad de Panamá, 

Panamá. 



 

 

 

 

 

4. La Comisión Para la Igualdad de Género remite Acuerdo de la Junta 

Directiva de la Comisión, por la que propone realizar una sesión 

solemne en Conmemoración del Sexagésimo Sexto Aniversario del 

reconocimiento al Derecho al Voto de las Mujeres en México. 

 

5. La Comisión Medalla Belisario Domínguez remite invitación a la 
guardia de honor que, con motivo del 106 Aniversario Luctuoso del 
Senador Belisario Domínguez, se llevará a cabo el 7 de octubre, a las 
11:00 horas, en el monumento al legislador chiapaneco, en el Patio 
Central de la antigua sede del Senado, sita en Xicoténcatl No. 9. 

 

IV.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del 

artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

V.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

1. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
 

2. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
etiquetado de sobrepeso, obesidad, y de etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la diputada Verónica Beatríz Juárez Piña del Grupo Parlamentario 

del PRD, el 06 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 01 de octubre de 2019 

Votos a favor 458 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 2 
Votación 

total 
460 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 246 67 41 22 33 24 10 12 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 2   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que el derecho a la protección de la salud tenga también 
como finalidad la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
Asimismo, define en la ley los conceptos de etiquetado frontal de advertencia 
de alimentos y bebidas alcohólicas y nutrimentos críticos. 
 
En lo aprobado destaca: 
1) En materia de higiene escolar corresponde a las autoridades sanitarias 

establecer acciones que promuevan una alimentación nutritiva y la 
realización de actividad física; 

2) La promoción de la salud comprende alimentación nutritiva y nutrición. 
Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y 
deberán considerar las necesidades nutricionales de la población y 
propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo 
de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población 
y evitar otros elementos que representen un riesgo potencial para la 
salud;  

3) La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: i) establecer las necesidades 
nutrimentales que deben satisfacer los cuadros básicos de alimentos 
evitando los altos contenidos en azúcares, grasas saturadas, grasas trans 
y sodio; y, ii) considerará los tratados y convenciones internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte e incluyan materia de etiquetado y 



 

 

 

 

que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,  

4) Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no 
alcohólicas deberán incluir información nutrimental de fácil comprensión, 
veraz, directa, sencilla y visible. El etiquetado frontal de advertencia 
deberá hacerse en forma separada e independiente a la declaración de 
ingredientes e información nutrimental para indicar los productos que 
excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, 
grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes 
que establezcan las disposiciones normativas competentes. 

 
En el artículo Segundo Transitorio se establece que el Ejecutivo Federal 
realizará las adecuaciones reglamentarias correspondientes dentro de los 
180 días posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Para ello reforma y adiciona los artículos 2, 66, 111, 114, 115, 159, 212, 215 
de la Ley General de Salud. 
 

Votación en lo particular 

En lo particular el artículo segundo transitorio, en términos del dictamen. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2019 

Votos a favor 445 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 3 

Votación 
total 

448 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 235 66 41 22 33 24 10 11 3 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 
de la Ley del Seguro Social. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Francisco Javier Borrego Adame, en conjunto con 

Diputados de MORENA, el 9 de octubre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 393 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
393 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 204 68 36 17 25 22 8 11 2       

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que, de conformidad con el artículo 280 de la Ley 
Federal del Trabajo, el trabajador estacional o eventual del campo pueda ser 
sujeto de aseguramiento del régimen obligatorio de seguridad social cuando 
presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral 
o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado 
personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y 
cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del 
patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del 
pago de contribuciones.  

 
4. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela González del PAN, el 26 de 

febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 389 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
389 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 205 70 35 16 21 23 7 11  1       

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0 0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado sea reglamentaria del sexto párrafo del artículo 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

5. Oficio con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XXX al artículo 4o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada la Diputada Martha Eliza González Estrada del PAN, el 7 de febrero de 

2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 403 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
403 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 215 68 36 17 23 22 8 11 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
 

La minuta establece definir en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes el término de “Violencia Infantil” como toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 
 

6. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
54 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Diputada Ximena Puente de la Mora del PRI, el 21 de febrero de 

2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 398 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
398 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 209 68 36 18 22 23 8 11 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
incluya el principio de perspectiva de género en la información 
estadística y geográfica nacional y otras que resulten aplicables para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la cual constituirá la base 
científica para la generación de políticas públicas en aras de 
garantizarlas de manera efectiva. 
 
Asimismo, considerará a la “igualdad sustantiva” como información de 
Interés Nacional.  
 



 

 

 

 

7. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
11, 18, 31, 34, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Diputada Soraya Pérez Munguía del PRI, el 29 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 410 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 0 
Votación 

total 
411 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 215 68 36 19 25 23 9 12 3  

En Contra 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0  0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que las entidades paraestatales contarán con al 
menos 30 por ciento de mujeres en sus mandos directivos, entre ellos, 
el Órgano de Gobierno, los consejos de administración o sus 
equivalentes de las entidades de participación estatal mayoritaria así 
como los comités técnicos y las directoras o directores generales de los 
fideicomisos públicos. 
 
Asimismo, en la integración de los comités y subcomités técnicos 
especializados así como en la de los comités mixtos de productividad 
deberá garantizarse la perspectiva de género y al menos 30 por ciento 
de participación de mujeres en mandos directivos. 
 
Finalmente, presentar, de manera anual, al Órgano de Gobierno y al 
coordinador de sector los programas y políticas de inclusión que 
establezcan los avances que presenten en su implementación, así como 
las estadísticas desagregadas por género de sus respectivas estructuras 
laborales y directivas. 



 

 

 

 

 
Votación en lo particular 

 
En lo particular la modificación al artículo 18, propuesta por el diputado Raúl Eduardo 

Bonifaz Moedano y aceptada por la asamblea. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 17 
Votos 

en 
contra 

386 Abstenciones 6 
Votación 

total 
409 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 15 0 0 0 1 0 0 1 0  

En Contra 191 70 37 19 23 23 8 12 3  

Abstenciones 6 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
8. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Diputada Margarita García García del PT, el 23 de octubre de 

2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 417 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
417 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 217 71 36 19 27 23 8 13 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
 

La minuta establece que cuando el imputado o la víctima sea mujer 
indígena o estén involucrados niñas y niños, la autoridad indígena 
encargada de aplicar el sistema normativo indígena hará del 
conocimiento de la autoridad federal o local competente los términos de 
la solución del conflicto, a efecto de garantizar que los mismos 
consideren la perspectiva de género, el interés superior de los niños y 
las niñas, así como el derecho a una vida libre de violencia hacia la 
mujer.  
 

9. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 

Iniciativa presentada por el Dip. Santiago González Soto del PT, el 6 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019. 

Votos a favor 411 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
411 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 218 69 36 18 25 22 8 12 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece garantizar a las personas privadas de su libertad en 
un centro penitenciario el participar en la integración de su plan de 
relación laboral. Para ello, el trabajo se sujetará a la siguiente base 
mínima: “podrá ser solicitado por la persona privada de la libertad”. 
 
 



 

 

 

 

Asimismo, la cuenta para la administración de las ganancias o salarios 
con motivos de su trabajo: 1) será administrada bajo los principios de 
transparencia, por lo que se deberá notificar de manera mensual a cada 
persona privada de la libertad que participe, el estado que guarda la 
misma; 2) a solicitud de la persona privada de la libertad, un porcentaje 
de las ganancias o salarios que acumule en la cuenta podrá ser 
entregado a sus familiares para lo cual deberá designar a la persona 
autorizada para recibir valores; y, 3) las ganancias o salarios acumulados 
en la cuenta serán entregados a la persona que designe para tales 
efectos. 
 

10. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 52 del Código Penal Federal y 410 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido del Grupo Parlamentario de 

MC, el 6 de diciembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 02 de octubre  de 2019 

Votos a favor 413 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
413 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 221 70 37 17 25 22 9 11 1  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que cuando el procesado pertenece a algún pueblo 
o comunidad indígena se tomará en cuenta, además de sus usos y 
costumbres, la dignidad de las personas siempre y cuando no atenten 
contra los derechos humanos y garanticen el interés superior de la niñez 
y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  
 



 

 

 

 

11. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Alcibíades García Lara del Grupo Parlamentario de 

MC, el 02 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019 

Votos a favor 412 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
412 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 217 69 39 18 25 22 7 12 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para que los conductores de 
vehículos que transitan en los caminos y puentes se abstengan de hablar 
por teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico o de 
comunicación, salvo que lo haga con tecnología de manos libres, leer 
y/o enviar mensajes de texto por medio de cualquier tipo de dispositivo 
electrónico. 
 

12. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte, en materia de deporte adaptado. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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 2 de octubre de 2019 

Votos a favor 413 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
413 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 218 68 37 18 28 22 8 11 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que el deporte adaptado, tal como lo define la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, es aquel que realizan las personas 
con discapacidad en condiciones de equidad, reglamentado e 
institucionalizado. 
 
Asimismo, aprueba que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 
garantice a los deportistas con discapacidad la defensa de sus derechos 
en los procesos de apelación en los que intervenga. 
 
Finalmente, la CONADE indicará en sus programas de capacitación la 
especialización con respecto del deporte adaptado y sus modalidades 
que practican las personas con algún tipo de discapacidad. 
 
Para ello reforma los artículos 5, 30, 73, 79 y 101 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

13. Oficio con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XIII al artículo 4 y se reforma la XVII del artículo 8 de la 
Ley de Vivienda. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la diputada Irasema Del Carmen Buenfil Díaz del Grupo 

Parlamentario del PES, el 30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019 

Votos a favor 397 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
397 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 214 62 38 16 24 21 8 11 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece adicionar en la Ley de Vivienda el concepto de 
resiliencia, entendida como la capacidad de un sistema, comunidad o 
sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera 
eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras 
básicas y funcionales, para logar una mejor protección futura y mejorar 
las medidas de reducción de riesgos. 
 
Asimismo, establece que el Programa Nacional de Vivienda contendrá 
los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con 
entidades federativas y municipios para la regulación de las 
construcciones para asegurar resiliencia. 
 
 
 
 



 

 

 

 

14. Oficio con proyecto de decreto por el que el Congreso de la 
Unión declara febrero como Mes Nacional para la Concientización, 
Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz del Grupo Parlamentario 

del PVEM, el 07 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019 

Votos a favor 404 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
404 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 214 66 36 17 25 21 9 13 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece la aprobación para que el Congreso de la Unión 
declare el mes de febrero de cada año como el Mes Nacional para la 
Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del 
Cáncer Infantil. 
 

15. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de ampliación del segundo periodo ordinario 
de sesiones del Congreso de la Unión.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Mario Ismael Moreno Gil de MORENA, el 26 de febrero de 

2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de febrero de octubre de 2019. 

Votos a favor 365 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 3 
Votación 

total 
368 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 201 57 26 15 23 21 9 11 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 3 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que el segundo período de sesiones ordinarias no 
pueda prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año. 
 
En los artículos transitorios se establece lo siguiente: 1) el presente 
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, y su aplicación será a partir de la LXV 
Legislatura; y, 2) el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco 
jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto 
en un plazo que no excederá de 60 días naturales, a partir de la entrada 
en vigor del mismo. 
En la sesión del 02 de octubre de 2019, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba, en votación económica, la propuesta presentada por 
la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar el artículo Primero 
Transitorio del dictamen para establecer que el presente decreto entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
 



 

 

 

 

16. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la diputada Verónica Beatríz Juárez Piña del Grupo Parlamentario 

del PRD, el 06 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019 

Votos a favor 400 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
400 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 210 67 36 17 25 21 9 12 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece la aprobación para sustituir en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la nomenclatura de 
Distrito Federal por la de Ciudad de México. 
 
Para ello reforma los artículos 1, 2, 8, 14, 31, 35, 40, 41, 42 y 48 la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

17. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de 
transformación de basura en energía. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el 14 de marzo de 

2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2019 

Votos a favor 401 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 1 
Votación 

total 
402 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 210 68 36 16 25 21 9 13 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 1 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones que modifican la minuta enviada 
por la Cámara de Senadores que faculta a la federación, a las entidades 
federativas y a los municipios para establecer las especificaciones que 
deben cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos 
para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de 
generación de energía, así como para fomentar el aprovechamiento de 
la materia orgánica. 
 
La modificación es en el artículo Segundo Transitorio para que en un 
plazo de 365 días, contados a partir de su publicación en el Programa 
Nacional de Normalización correspondiente o en su defecto en el 
suplemento respectivo, el Poder Ejecutivo deberá publicar las normas 
oficiales mexicanas que establezcan las especificaciones que deben 
cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial para su aprovechamiento y valorización. 
 
Para tal fin propone reformar los artículos 9, 10, 96, 97 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 

 



 

 

 

 

VI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los 
subsecuentes al Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los pagos de las contraprestaciones por 
concepto de prórroga de concesiones del espectro radioeléctrico que se 
hayan realizado fuera de los plazos establecidos por el IFT, o que estuvieran 
pendientes de efectuarse respecto a concesiones otorgadas antes de la 
reforma de telecomunicaciones, no darán lugar a la revocación ni a la 
terminación de las concesiones o sus prórrogas, siempre y cuando se paguen 
las mismas y debidamente actualizadas.  
 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
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. 
 



 

 

 

 

4. 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. 
 

5. De los senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la 
Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los artículos 17, 62, 121 y 132 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que las trabajadoras y los 
trabajadores del Estado que hayan sufrido un accidente, riesgo de trabajo o 
invalidez –y sus familiares- reciban un monto justo de pensión, acorde con 
sus aportaciones y el salario que devengaban.  
 

6. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Jorge Carlos Ramírez 
Marín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente, con proyecto de decreto que adiciona una fracción 
segunda al artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; se reforma el artículo 47 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos; y el artículo 46 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las direcciones generales de las 
empresas paraestatales y de las empresas productivas del Estado (PEMEX y 
CFE), deberán ser personas mexicanas por nacimiento.  
 

7. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Desarrollo Social; y a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de Bancos de Alimentos con el fin de 
garantizar el derecho a la alimentación de las y los mexicanos. 
 

8. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 9, 93, 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone restablecer la deducción al 100% del ISR de las 
prestaciones laborales otorgadas a los trabajadores. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los tratados internacionales remitidos al 
Senado deberán ser aprobados a más tardar dentro de los 360 días 
posteriores a que le sean enviados. 
 

12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 6 Bis, fracción VI; se adiciona un artículo 16 Bis 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y se agrega un artículo 259 Ter y 259 Quáter al Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la violencia digital cometida contra 
las mujeres.  
 

13. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 288 bis al Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer pena de prisión de hasta máximo 6 años y 
pena pecuniaria de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización vigentes 
al momento de imponer la sanción, a quien que dispare armas de fuego sin 
ejercer la legítima defensa, hallarse en estado de necesidad o sin perseguir 
el cumplimiento de un deber jurídico. 



 

 

 

 

 
14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción IV del artículo 90 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 tiene por objeto proteger a las víctimas del delito de trata de 
personas.  
 

18. 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. 
 

19. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone asignar recursos para la atención del sargazo.  
 

20. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley y al cobro de IVA a los prestadores 
de servicios digitales por medio de internet, tales como música, videojuegos, 
películas y otros de carácter audiovisual. 
 

21. 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). 
 

22. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar un trabajo digno para las personas 
con discapacidad.  
 

23. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 85 y se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 90, ambos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, el incremento del salario mínimo vigente 
en el país, nunca estará por debajo de la proyección inflacionaria del año 
que inicie, emitida por el Banco de México. 
 

24. 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. 
 
 



 

 

 

 

25. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
adiciona un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar precisiones a las medidas cautelares 
que puede dictar un juez de control en un proceso penal.  
 

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

con proyecto de decreto que reforma el artículo 171 del Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar las sanciones para quienes 
conduzcan bajo los efectos del alcohol. 
 



 

 

 

 

28. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 158, 159 y 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la resolución de las medidas cautelares, 
el Juez de control de manera oficiosa deberá justificar las razones por las 
que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el 
imputado. 
 

29. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Desarrollo Social; de la Ley de la Economía Social y Solidaria; y 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca promover proyectos productivos impulsados por jóvenes 
y fomentar su inclusión financiera. 
 

30. 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. 
 

31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 10 
de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer, cuando se trate de resoluciones de 
Tribunales Colegiados de Circuito emitidas en recursos de revisión en 
amparo directo que se pronuncien sobre las competencias de los sujetos 
previstos en la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Federal, tales 
Tribunales tendrán el carácter de demandado en las controversias 
constitucionales que se presenten exclusivamente en contra de tales 
determinaciones. 
 

32. 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. 
 

33. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir el desperdicio de alimentos como 
estrategia para mitigar el cambio climático. 
 

34. De la Sen. Patricia Mercado Castro y de diversos senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el marco de derechos laborales de las 
personas con discapacidad.  
 

35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 100, párrafo 
primero, 101 y 102, párrafos segundo y tercero; y se derogan los párrafos 
segundo y tercero del artículo 100, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Visitaduría Judicial realizará visitas de inspección 
aleatorias en los órganos jurisdiccionales, con el fin de detectar y sancionar 
actos de corrupción.  
 

36. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la Ley del Seguro Social en sus artículos 201, 207, 240 y 242. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el aseguramiento voluntario de las 
personas en el IMSS. 
 

37. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XXX al artículo 132 y las fracciones XVII y XVIII del 
artículo 133, todas de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como obligación de los patrones el 
remunerar al trabajador de forma suficiente para satisfacer sus necesidades 
y las de su familia sin que se les haga distinción por razón de edad. 
 
 
 



 

 

 

 

38. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la condición de espectro autista. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las disposiciones que aluden al –certificado de 
habilitación- de las personas con espectro autista debido a que han sido 
consideradas discriminatorias por la SCJN. 
 

39. 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.  
 

40. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro Nacional de Detenciones de las 
Personas Migrantes.  
 

41. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona un inciso a) a la fracción I 
del artículo 253 del Código Penal Federal; y se reforma el artículo 8, 
adicionando la fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las sanciones penales para el delito de 
robo de hidrocarburos. 



 

 

 

 

 
42. 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 General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar y proteger la salud visual. 
 

43. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el 
Desplazamiento Forzado Interno; y reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Víctimas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer a las víctimas de desplazamiento 
forzado interno, salvaguardar sus derechos y proteger su integridad, así 
mismo establecer las bases para alcanzar soluciones duraderas que permitan 
al Estado mexicano evitar ciclos de desplazamiento forzado interno. 
 

44. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforman y adiciona diversos artículos de la Ley 
de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar la legislación migratoria de acuerdo 
con las normas en materia de derechos humanos.  
 

45. 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. 
 



 

 

 

 

46. 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 Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de los usuarios a recibir una Renta 
básica de servicios digitales. 
 

47. 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. 
 

48. 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 diversas disposiciones de la Ley de 
Aviación Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer y sancionar los casos en los que las demoras 
de los vuelos sean responsabilidad del gobierno. 
 

49. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto decreto por el que se reforman 
los incisos e) y f); y se adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 41 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma 
la fracción XXXI y adiciona una fracción XXXII, recorriéndose la subsecuente 
en su orden, al artículo 8 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la SEDATU se encargará de la 
implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de 
planeación y ordenamiento territorial, exclusivamente cuando se trate de las 
instituidas por la Federación. 
 

50. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer al Sistema Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

51. 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 adiciona el Capítulo XII al Título VII 
denominado: “Del estímulo fiscal al deporte social” que comprende 
el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar estímulos fiscales a las empresas que inviertan 
en el deporte.  
 

52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 144 Bis y 144 Ter a la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar los casos en los que se sustituyen las 
sanciones en prisión por multas y trabajo en beneficio de la comunidad.  
 
 



 

 

 

 

53. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 
23; se reforman los artículos 23, 44, las fracciones I y II del artículo 
606; y se le adiciona una fracción III, se deroga la fracción II del artículo 
450, se derogan los artículos 464, 486, 487, 488, 489, 491, 635, 636, 637, 
638, 639, 640 y se incorpora el Título Décimo Tercero del Código Civil 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca otorgar apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica 
y las salvaguardias. 
 

54. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 105, fracción II, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INE para interponer acciones de 
inconstitucionalidad ante la SCJN. 
 

55. 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. 
 

56. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 



 

 

 

 

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

57. 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. 
 

58. 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.  
 

59. 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. 
 

60. 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. 
 

61. 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. 
 

62. 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. 
 

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. 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. 
 

65. 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. 
 

VII.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  
 

1. Dictamen relativo al ejercicio Cuatrinacional "SOLIDAREX 2019", presentado 
por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina. 
 
Síntesis  
las comisiones autorizan al Ejecutivo Federal permitir la salida de elementos 
de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el 
ejercicio Cuatrinacional de Asistencia Humanitaria-Mitigación ante desastres 
naturales "SOLIDAREX 2019". 
 

2. Dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley Federal del Trabajo, 
presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; Para la 
igualdad de Género; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto que reforma la fracción II del 
artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

3. Proyecto de decreto relativo a la Ley Federal del Trabajo; y de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentado por las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis  
Las comisiones reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo; y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. 
 

4. Dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Las comisiones adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 

5. Dictamen de proyecto de decreto sobre la Ley de Asistencia Social, 
presentada por las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se modifica el inciso 
m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de 
Asistencia Social. 
 

6. Minuta con proyecto de decreto en materia de eliminación del arraigo, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones derogan el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación del 
arraigo. 
 



 

 

 

 

VIII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Proyecto de decreto en materia Paridad de género, presentado por las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis  
Proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 
 

2. Proyecto de decreto en materia Derechos de mujeres con 
discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis  
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

3. Punto de acuerdo en materia relaciones internacionales, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el cual el Senado de la República se solidariza con los 
pueblos afectados por los incendios forestales ocurridos en la región de la 
Cuenca del Amazonas, al tiempo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
para que México establezca comunicación con los países y coadyuve a 
establecer puentes de comunicación entre estos y la comunidad 
internacional. 
 

4. Punto de acuerdo en materia de economía, presentado por la Comisión 
de Economía 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El que 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.  
 

5. Punto de acuerdo en materia de microindustria, presentado por la 
Comisión de Economía 

 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de Economía a que publique el Padrón Nacional 
de la Microindustria. 
 

6. Punto de acuerdo en materia de espacios públicos, presentado por la 
Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal 

 
Síntesis  
Se 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. 
 

7. Punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por la Comisión de 
Defensa Nacional 

 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de Defensa Nacional para que envíe a la 
Fiscalía General de la República, toda la información en su poder, con motivo 
de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero. 
 



 

 

 

 

8. Punto de acuerdo en materia de armas de fuego presentado por la 
Comisión de Defensa Nacional 
 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que promueva el 
programa de canje, a fin de fomentar la entrega voluntaria de armas de 
fuego. 

 
9. Punto de acuerdo en materia de incendios forestales, presentado por la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
 
Síntesis  
Para generar una estrategia adicional para prevenir y combatir de forma 
inmediata los incendios forestales a nivel nacional. 
 

10. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado por 
la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
 
Síntesis  
El que exhorta al gobierno federal a implementar todas las políticas públicas 
y proyectos de infraestructura con sentido de sustentabilidad y enfocadas al 
cumplimiento de los acuerdos ambientales suscritos por México en el 
acuerdo de París. 
 

11. Punto de acuerdo en materia de animales, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
 
Síntesis  
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a que, en 
coordinación con los presidentes municipales de la entidad, acaben con el 
uso de animales para desplazar carros en el estado. 
 

12. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente, presentado por 
la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El que exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión 
Nacional del Agua, a realizar diversas acciones, cada una dentro de sus 
ámbitos de competencia, en relación con el proyecto minero de tajo a cielo 
abierto "Unidad Minera San Antonio", propiedad de la empresa Compañía 
Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 

13. Punto de acuerdo en materia forestal, presentado por la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 

 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que se establezcan mesas de trabajo en las que se analice la posibilidad de 
ampliar el número de municipios del estado de Tabasco, que actualmente 
integra el proyecto forestal en Chiapas, Nayarit y Tabasco, de la Plataforma 
Mexicana de Carbono MéxiCO2. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el profesor José Santos 
Valdés, presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba considerar la trayectoria del profesor José Santos 
Valdés, a fin de ocupar el sitio en la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre reunión de trabajo a la titular 
de la Secretaria de Cultura, presentado por la Comisión de Cultura del 
Senado de la República. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba convocar a una reunión de trabajo a la titular de la 
Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, con la Comisión de 
Cultura del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los monumentos que 
convergen en la denominada "Ruta de Zapata", presentado por la 
Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, en 
coordinación con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, realicen las acciones que permitan restaurar, 
preservar y poner en valor los monumentos que convergen en la 
denominada "Ruta de Zapata". 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Ley de Cuotas y Tarifas 
para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del estado de 
Quintana Roo, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al H. Congreso del estado de Quintana Roo para que 
realice las modificaciones pertinentes a la Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del estado de Quintana Roo, con objeto de 
transparentar la forma en cómo se realiza el cálculo de los incrementos de 
las tarifas que establece este ordenamiento y que se establezca la unidad de 
medida y actualización para sustituir al salario mínimo en las leyes 
correspondientes. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la distribución de agua 
potable en el estado de Coahuila de Zaragoza, presentado por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que tome las 
medidas y previsiones necesarias, a fin de garantizar el abasto y la 
distribución de agua potable en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 



 

 

 

 

19. Proyecto de decreto que modificaba diversas disposiciones de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se DESECHAN CINCO MINUTAS que modificaban diversas disposiciones de 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

20. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la 
Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis  
Por el que se DESECHAN DOCE iniciativas con proyecto de decreto 
presentadas en la LXIII Legislatura. 
 

21. Punto de acuerdo en materia de competitividad, presentado por la 
Comisión de Economía 
 
Síntesis  
De la que 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. 
 

22. Punto de acuerdo en materia agraria, presentado por la Comisión de 
Reforma Agraria 
 
Síntesis  
El que deja SIN MATERIA el punto de acuerdo que exhortaba al Presidente 
de la República a presentar a la Cámara de Senadores sus propuestas de 
candidatos para ocupar las magistraturas vacantes de los Tribunales 
Agrarios. 
 



 

 

 

 

23. Punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe 
 
Síntesis  
Que DESECHAN puntos de acuerdo que exhortaba al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior ratificación, el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, suscrito en 
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre 
de 2018. 
 

24. Punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe 
 
Síntesis  
Que DESECHAN puntos de acuerdo que solicitaba al Senado de la República 
pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al pueblo mexicano, del 
diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro. 
 

25. Punto de acuerdo en materia de legislativa, presentado por la 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
Síntesis  
Por el que se DESECHAN CINCO proposiciones con punto de acuerdo por 
quedar sin materia. 
 

26. Dictamen que DESECHA DIECINUEVE puntos de acuerdo, 
presentado por la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 
 
Síntesis  
Dictamen que DESECHA DIECINUEVE puntos de acuerdo, presentadas 
durante la LXII y LXIII Legislaturas.  



 

 

 

 

 
IX.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Relativo a garantizar la seguridad e integridad de los 
quintanarroenses, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas 
Canché, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo y al H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, a destituir de su encargo al C. Jesús 
Alberto Capella Ibarra, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Quintana Roo, en virtud de su negligencia en diversos asuntos de 
su competencia, particularmente por la nula implementación de una 
estrategia de seguridad y la falta de resultados para garantizar la seguridad 
e integridad de los quintanarroenses. 
 

2. Respecto 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. Relativa 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. En torno a mejorar la interrelación de los programas estratégicos del 
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 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. 
 

5. Sobre el estado de implementación del decreto y la guía de datos 
abiertos, presentada por la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional a 
que informen sobre el estado de implementación del decreto y la guía de 
datos abiertos, así como a continuar con la actualización de los conjuntos 
publicados por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y del sitio de datos abiertos datos.gob.mx 

 
6. Con relación 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. 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. 
 

8. A fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional, 
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 los titulares de 
la Administración General de Aduanas; a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural; y de la Guardia Nacional, a que implementen diversas 
medidas, a fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional y 
prevenir cualquier tipo de riesgo zoosanitario. 
 

9.  Respecto al desabasto de medicamentos y tratamientos terapéuticos 
en el sector salud federal, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer al 
Secretario de Salud para que explique el desabasto de medicamentos y 
tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas 
que se deben tomar para remediar esta lamentable situación.  
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
10. Referente a las demandas de los transportistas en el estado de 

Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del Estado de Nuevo León, para que informe a esta Soberanía el 
posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas 
de los transportistas. 
 

11. En torno a retomar los Foros por la Pacificación y Reconciliación 
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. 
 

12. A fin de promover la honestidad como forma de vida de los 
mexicanos, presentada por el Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República promueva la honestidad, 
como forma de vida de los mexicanos. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. Relativa a la contaminación ambiental de la sub-cuenca 
hidrológica del Alto Atoyac, presentada por los senadores Joel Molina 
Ramírez, Alejandro Armenta Mier y Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades y dependencias federales; a los gobernadores de Puebla y 
Tlaxcala; y a diversos presidentes municipales de ambas entidades, a que 
informen a esta Soberanía, las causas por las que han hecho caso omiso de 
la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; a que se coordinen e implementen medidas para eliminar la 
contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica del Alto Atoyac. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. En torno al derecho al voto de los neoleoneses residentes en el 
extranjero, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al H. Congreso 
del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una reforma a la 
constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de 
que los neoleoneses residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho 
a votar. 
  

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. Sobre las condiciones económicas y laborales de los 
candelilleros del país, presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y otras 
dependencias federales y locales, con la finalidad de que se lleve a cabo un 
programa integral que comprenda aspectos de desarrollo sustentable, 
tecnológico y humano para mejorar las condiciones económicas, de 
salubridad y labores de los candelilleros del país.   
 

21. 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. 
 

22. 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.  
 

23. 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”. 
 

24. En materia Aeronautica, presentada por la Sen. Blanca Estela Piña 
Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a frenar el proceso de otorgamiento de la 
autorización para que la aerolínea "Emirates" realice la ruta de vuelo de 
Barcelona a la Ciudad de México; asimismo, se exhorta a la Dirección General 
de Aviación, para que, de manera conjunta con la Comisión de Relaciones 
Exteriores de esta Soberanía, inicien un proceso de revisión general a los 
convenios bilaterales en materia aeronáutica. 
 

25. A fin de que se incrementen los programas y subsidios agrícolas, 
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 la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el 



 

 

 

 

marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020, se considere un incremento de 20 mil millones de pesos 
en los programas y subsidios agrícolas. 
 

26. 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 sea  referente a los 
recortes presupuestales al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el 
Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. 
 

27. Con relación a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 
en el estado de Chiapas, 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el 
marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, incremente los recursos destinados 
a la atención de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
estado de Chiapas. 
 

28. Con relación a la prevención 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. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
29. En torno 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 
para que explique por qué omitió declararlas. 
 

30. 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. 
 

31. En torno a diversos beneficios fiscales a favor del estado de 
Chiapas, 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que, en el 
marco del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se tomen en 
consideración diversas propuestas de partidas presupuestales en las áreas 
de infraestructura, turismo, apoyo al campo, así como diversos beneficios 
fiscales en favor del estado de Chiapas. 
 

32. Relativa al proyecto de construcción del aeropuerto de Santa 
Lucía, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, e integrado por 
Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia; al Consejo General 
de la Abogacía Mexicana, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, además de un grupo 
de abogados, a entablar un diálogo constructivo con las diversas autoridades 
responsables del proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía. 
  

33. Con relación a la optometría en México, presentada por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud a que emita una regulación reglamentaria que contemple el 
ejercicio de la Optometría, para garantizar que la salud visual de los 
ciudadanos mexicanos sea tratada por un profesional, 
 

34. 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. 
 

35. Sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, 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 de la 
Secretaría de Bienestar para que, informe a esta Soberanía sobre las 
acciones emprendidas y el resultado del monitoreo y la evaluación que se ha 
dado, en cuanto a la ejecución de políticas públicas en materia de protección 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a efecto de salvaguardar 
su integridad personal. 
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. En torno a la conservación de la especie conocida como águila 
real, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe las acciones de 
conservación de la especie conocida como águila real. 
 

39. Relativa al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 asignadas al 
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 Poder 
Ejecutivo Federal, para que, por conducto de la Secretaría del Bienestar; y 
la Secretaría de Educación Pública, hagan públicos los informes 
correspondientes al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, y lo correspondiente al Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2019, especificando con claridad los casos en los que existe 
subejercicio presupuestal e incumplimiento del calendario de ministraciones 
asignadas al estado de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. Respecto a los Centros de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad, 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 a autoridades de 
la Secretaría de Educación Pública, para comparecer respecto al despido 
injustificado de prestadores de servicios de los Centros de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad. 
 

41. Respecto al control de seguridad de diversos municipios 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 titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que suspenda las declaratorias 
que facultan al gobierno estatal a asumir el control de seguridad de diversos 
municipios, a efecto de devolver el mando policial, garantizando la suficiencia 
de recursos en materia de seguridad; y para que el titular de la Universidad 
de Ciencias de la Seguridad del estado informe a esta Soberanía acerca de 
los resultados de los planes y estrategias en cuanto al diseño, formación, 
capacitación, adiestramiento, indicadores y evaluación que se utilizan, con 
el fin de que el personal de las instituciones de seguridad sean más 
profesionales en sus actuaciones. 
 

42. 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. 
 



 

 

 

 

 
43. Con relación a la prevención del acoso sexual, presentada por la 

Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal informe a esta Soberanía sobre los avances en el diseño e 
implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso 
sexual por el enorme incremento que ha habido en los últimos años en 
perjuicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 

44. Respecto a la infraestructura carretera del 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 y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, se consideren mayores 
recursos, a fin de mejorar la infraestructura carretera del estado de Durango, 
lo que permitirá y facilitará la competitividad como elemento primario para 
detonar el desarrollo regional. 
 

45. En torno a los incentivos para el ahorro en el sector financiero, 
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 solicite a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que en el marco de 
la discusión del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2020, se modifique la metodología que establece el artículo 
21 para la determinación de la tasa de retención anual de intereses 
financieros, con la finalidad de incentivar el ahorro en el sector financiero. 



 

 

 

 

 
46. En torno a los impuestos de las ventas por catálogo, 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 
Hacienda de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del 
Paquete Económico 2020, deseche la iniciativa que adiciona un artículo 76 B 
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en beneficio de las personas que se 
dedican a la venta por catálogo, en su mayoría, mujeres. 
 

47. Relativa a la reducción de emisiones por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, 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 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta Soberanía, 
el estado que guarda la rentabilidad de la generación de electricidad, a través 
de energías renovables por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a 
efecto de dar cumplimiento a la meta-país para 2020 que establece el 
artículo tercero del régimen transitorio de la Ley General de Cambio 
Climático, en materia de reducción de emisiones.   
 

48.  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. 
 

49. Respecto al Registro Nacional de Personas con Discapacidad, 
presentada por las senadoras Josefina Eugenia Vázquez Mota y María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Salud; a la Secretaría de Gobernación; y al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, para que elaboren el certificado de discapacidad 
y su Norma Oficial Mexicana, e implementen la operatividad del Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad; y desarrollen el Sistema Nacional 
de Información en Discapacidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. 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. 
 

51. 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. 
 

X.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De los senadores J. Félix Salgado Macedonio y María Soledad Luévano 

Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, presentan solicitud de 

excitativa con relación al proyecto de decreto que abroga el decreto que 

establece el horario estacional que se aplicará en los Estados 

Unidos Mexicanos, presentada por los solicitantes el 27 de marzo 

de 2019. 

 

XI.AGENDA POLÍTICA 
 

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

referirse a la situación política nacional. 

 

2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, para referirse a la situación política nacional. 

 

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 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

1. Por instrucciones del Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, 
Presidente de la Comisión de Justicia, atendiendo a la suspensión de labores 
del Senado de la República, se hace del conocimiento que se pospone la 
comparecencia de las personas aspirantes que estaba programada 
para el día 02 de octubre de 2019, para efectuarse el próximo martes 
08 de octubre del 2019, haciendo especial mención en que el 
horario e instrucciones que les habían sido otorgadas previamente, 
permanecen sin cambio alguno. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

2. Convocatoria a la 4ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el jueves 03 de octubre del año en curso, en la Sala 7 de la 
planta baja del Hemiciclo, a las 10:00 horas. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA 
 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que 
tendrá verificativo el próximo jueves 03 de octubre del presente año, a 
las 10:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Edificio del 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

4. Convocatoria a la “Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión”, 
que tendrá verificativo el próximo jueves 03 de octubre del presente año, 
a las 10:30 horas, en la Sala 6 de Planta baja del Edificio del 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 
 

5. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el jueves 03 de octubre del presente año, a las 11:00 
horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicado en sótano 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

6. Convocatoria a la Reanudación de la Reunión Extraordinaria en 
Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el jueves 03 de octubre del 
presente año, a las 12:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta 
de Coordinación Política, ubicado en sótano 1 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

7. Convocatoria a la “Octava Reunión Ordinaria de la Comisión”, la cual 
tendrá verificativo, el próximo miércoles 09 de octubre del presente en 
la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa 
Directiva, ubicada en la Planta Baja de la Torre de Comisiones, a las 
12:00 horas. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA 
 

8. Convocatoria a la “Séptima Reunión Ordinaria de esta Comisión”, 
que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre del presente año, a las 
16:00 horas, en la Sala 5, planta baja, del edificio del hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
 

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



 

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
 

10. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, Presidenta de la 
Comisión, con la que remite acta de la cuarta reunión ordinaria de 
trabajo, celebrada el jueves 11 de abril de 2019. 
 
Asunto 
Invitación  
 

XIII. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se 

establece el formato y la metodología para la evaluación de las y los 
candidatos a ocupar vacantes al cargo de Magistrado de los 
Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

2. Calendario de comparecencias de las 234 personas aspirantes al cargo 
de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral. 
 

3. Invitación al Foro "Presentación del Diagnóstico de maternidad y 
paternidad en prisión" el cual se llevará a cabo el próximo martes 01 de 
octubre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en 
la Sala de la Comisión Permanente. 
 

4. Invitación a la Exposición "Tamaulipas Miradas y Enfoques", la cual 
se llevará a cabo del 8 al 18 de octubre de 2019, que se inaugura el 
martes 8 de octubre a las 10:30 horas, en las instalaciones del 
Senado de la República. 

 
 



 

 

 

 

5. 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. 
 

6. 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 
 

7. "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 
 

8. 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 
 

9. 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 
 

10. Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 
años de la Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 
 



 

 

 

 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Por el que se amplían los plazos de la convocatoria para la 
selección de Consejeras y Consejeros Honoríficos del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 

15. Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral. 
 

16. Por el que se remiten a la Comisión de Justicia los expedientes de 
los candidatos a ocupar el cargo de magistradas y magistrados locales 
en materia electoral. 
 

17. Por el que se convoca a las ciudadanas y ciudadanos interesados en 
ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal. 
 



 


