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Estadística del día 
1 de octubre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 4 

Comparecencia del Secretario de 
Relaciones Exteriores 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

5 

Comisión de Administración de la Cámara 
De Senadores 

2 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congreso de los estados 2 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Oficios 1 

Dictámenes a Discusión y Votación  7 

Junta de Coordinación Política  1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 19 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

3 

Solicitud de Excitativa 1 

Efemérides 3 

 
Total de asuntos programados 198 

Asuntos atendidos 54 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 1 de octubre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 26 de septiembre de 2019. 

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva emite un pronunciamiento en referencia 

a la conmemoración del aniversario del movimiento estudiantil del 2 de 
octubre de 1968. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. La asamblea guarda un minuto de silencio por la conmemoración 

del aniversario del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 
1968. 
 

Trámite Desahogado 

 
3. La presidencia de la Mesa Directiva solicita al pleno brindar un 

minuto de aplausos en memoria de José Rómulo Sosa Ortiz, 
mejor conocido como José José. 
 

Trámite Desahogado 

 
4. Acuerdo de la Mesa Directiva para escribir con letras doradas la 

leyenda -Derecho al Voto de la Mujer, 1953-. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
III.COMPARECENCIA DEL LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, EN EL MARCO DEL 
ANÁLISIS DEL I INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR. 
 

Trámite Se pospone: La presidencia de la Mesa Directiva informa 
que por causas de fuerza mayor se cancela la 
comparecencia que será programada de nueva cuenta y 
se comunicará con antelación a las y los integrantes del 
Senado. 

 
IV.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Ricardo Monreal Ávila, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La Sen. María Merced González González remite su Informe de 

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

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

remite su Plan Anual de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 
LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

4. La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. La Sen. María Merced González González remite el informe de su 

participación en la reunión de trabajo de la XXIX Reunión de la 
Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional del Parlatino, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los 
días 12 y 13 de septiembre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V.COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
1. Proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Informes del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en 

los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VI.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, remite la terna para la designación de la Comisionada 
Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 
• C. Mara Gómez Pérez; 
• C. María de los Ángeles Haces Velasco; y 



 

 

 

 

• C. Melba Adriana Olvera Rodríguez. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Gobernación, y para opinión de las Comisiones de 
Justicia y de Derechos Humanos 

 
2. Oficio con el que el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, remite la terna para la designación del Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía: 
 
• C. Alfonso López Alvarado. 
• C. Leopoldo Vicente Melchi García. 
• C. María del Rosío Vargas Suárez. 
 

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

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, y el costo total 
de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de 
agosto de 2019. Asimismo, información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas, desagregadas por tipo de fondo, correspondiente al mes de 
agosto de 2018. 
 

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

 
 
 
 



 

 

 

 

VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite exhorto al 
Congreso de la Unión para que, en el estudio, análisis y discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2020, 
etiqueten recursos y apoyos para las actividades acuícolas y 
pesqueras. 
 

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

 
2. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite voto 

aprobatorio al decreto que adiciona el apartado C, al artículo 2o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 
 

Trámite Se da por recibido y se integrará al expediente el oficio del 
Congreso de Sonora 

 
VIII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Cincuenta y tres oficios con los que remiten respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se dan por recibidos y se informará que se encuentran 
publicados en la Gaceta cincuenta y tres oficios con los que 
se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la 
Cámara de Senadores. Se ordena informar a las senadoras 
y los senadores promoventes. 

 
IX.OFICIO 

 
1. Sobre la propuesta de ratificación de Ángel Carrizales López como 

Consejero Independiente del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 
 

Trámite Desahogado 



 

 

 

 

 
X.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. Punto de acuerdo en materia de tratados internacionales, presentado 

por las Comisiones Unidas de América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes 

 
Síntesis  
Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
El Salvador, firmado en la Ciudad de México, el siete de abril de dos mil seis. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
114 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
114 

Se remite a la Ejecutivo 

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

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
Síntesis  
Las comisiones aprueban con modificaciones la minuta que pretende 
actualizar diversas disposiciones en materia de fondos para el retiro, en 
particular sobre su régimen de inversión, que se traduzca en una mejor 
composición de los portafolios de inversión que fortalezcan el mercado 
financiero del país. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
114 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
114 

Se remite a la Ejecutivo 

 
3. Proyecto de decreto en materia mejoramiento en rendimiento de 

AFORES para promover el ahorro voluntario, presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 
 



 

 

 

 

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

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
64 

 
Votos en contra 

 
46 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
112 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional. 

 
4. Proyecto de decreto en materia prevención de contaminación del 

mar., presentado por las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 
 
Síntesis  
Proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
74 

 
Votos en contra 

 
24 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
106 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional. 

 
5. Proyecto de decreto en materia Inclusión de cultivos hidropónicos, 

presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos 

 
Síntesis  
Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
100 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
100 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional. 

 



 

 

 

 

6. Por el que determina la idoneidad de Juan José Paullada Figueroa 
como Consejero Independiente del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
102 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
102 

Trámite: Toma de protesta de Juan José Paullada Figueroa como Consejero 
Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

 
7. Punto de acuerdo en materia de familia, presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales 
 
Síntesis  
Que DESECHA Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Archívese. Se instruye descargar el asunto de sus registros 
y notificar a los promoventes. 

 
XI.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta 

a la Secretaría de Gobernación libere los recursos a los estados 
afectados por el paso de la tormenta tropical -Narda-. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los procesos de donación y trasplante de órganos 
se rijan bajo el principio de reciprocidad. Para ello se plantea prescribir que 



 

 

 

 

toda persona que consienta expresamente la voluntad de donar total o 
parcialmente su cuerpo después de su muerte tendrá prioridad sobre quien 
no lo haya hecho. 
 

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

 
2. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 

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

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

 
 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar al maltrato animal con una pena de seis 
meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a doscientas unidades de 
medida y actualización. 
 

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

 
4. La Sen. Indira Kempis Martínez (MC) presenta iniciativa por la que 

se reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del 



 

 

 

 

Impuesto al Valor Agregado; de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, y la Ley General del Cambio Climático. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
5. 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. 
 

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

 
6. 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.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el Artículo Cuarto Transitorio, fracción V del Decreto por el 



 

 

 

 

que se expide la Ley General de Educación; y se abroga la Ley General 
de la Infraestructura Física Educativa. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos laborales de los 
trabajadores del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. 
 

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

 
8. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, 

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

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

 
9. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 
fracción VI; 33, tercer párrafo; 37; 38, primer párrafo; 39; 41; 52 y 60, y 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como se reforma el último 
párrafo y se adiciona una fracción VI, recorriéndose las subsiguientes, al 
artículo 214 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar y clarificar el alcance de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses, fortalecer las atribuciones de la 
Secretaría de la Función Pública tipificar como delito la falta de veracidad en 
dichas declaraciones. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 
y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
10. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover diversas medidas para reconocer y 
proteger a la primera infancia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
11. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, 55 iniciativas con proyecto de decreto que reforman 
diversos ordenamientos legales en materia de paridad de género. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar el sistema jurídico nacional de 
acuerdo con lo dispuesto en la reforma constitucional en materia de paridad 
de género. 
 

Trámite Se turnan para dictamen a las comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera 

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

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa establecer en la normatividad aplicable a todos los órganos 
jurisdiccionales de la Federación, la prohibición de reuniones privadas sin 
que una de las partes sea convocada. 
 

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

 
13. Que crea el muro de honor del Senado y los lineamientos para 

su inscripción. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
14. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 84 Bis y 90 Bis 
a la Ley de Hidrocarburos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los precios preferenciales y descuentos 
que apruebe la Comisión Nacional de Hidrocarburos serán fijados mediante 
disposiciones administrativas de carácter general y bajo condiciones de trato 
no indebidamente discriminatorio, sin que puedan mediar acuerdos 
convencionales o descuentos adicionales entre Petróleos Mexicanos y los 
Permisionarios. 
 

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

 
15. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone instaurar la Red Institucional de Bibliotecas Públicas, la 
cual tendría por objeto consolidar la innovación educativa y renovar las 
prácticas bibliotecarias en los procesos académico y cultural, enfocándose 
en el acceso, comprensión y utilización de recursos informáticos y 
tecnológicos con los que cuenten las bibliotecas públicas. 
 

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

 
16. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f); 86, numeral 1 y 102, 
numeral 1; se adiciona el artículo 40, numeral 2, inciso d), así como se 
adiciona un Título Séptimo “Del Parlamento Abierto” y los artículos 
145 a 149 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Congreso y las Cámaras que lo 
integran se regirán por los principios de parlamento abierto y crear una 
Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos 

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

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un Capítulo VI al Título Segundo de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los municipios y alcaldías elaboren Reglamentos 
Anticorrupción. 
 



 

 

 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
18. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el primer párrafo de la fracción V, del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar el porcentaje de deducciones personales 
por concepto de aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pasando 
del 10% a 15%. 
 

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

 
19. 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. 
 

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

 
 
 
 



 

 

 

 

XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. En materia de Paridad de Género, 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 al Comité de 
Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos para que las próximas convocatorias que emita para elegir 
a la próxima comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, atienda a la reforma 
constitucional en materia de paridad de género y se dirijan exclusivamente 
a mujeres.  
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a la 
Comisión Para la Igualdad de Género 

 
2. Respecto al posible inicio de operaciones de la compañía Emirates 

Airlines en México, presentada por la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite la 
comparecencia de las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como un pronunciamiento de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, acerca del posible inicio de operaciones 
de la compañía Emirates Airlines en México. 
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes 

 
3. Referente al fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y 

municipales, presentada por el Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los H. 
Congresos de los estados que suscribieron el “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur 
Sureste del Futuro”, para que, en coordinación con el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, instrumenten, de manera 
conjunta, medidas y acciones para el fortalecimiento de las haciendas 
públicas estatales y municipales. 
 

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

 
XIV.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social presenta solicitud de 

excitativa con relación al proyecto de decreto por el que se adicionan 
las fracciones I y II; y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes 
del artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, presentada 
por el Sen. Martí Batres Guadarrama, el 18 de septiembre de 2018. 
 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite excitativa a la 
Comisión de Estudios Legislativos a solicitud de la 
Comisión de Desarrollo y Bienestar Social 

 
XV.EFEMÉRIDES 

 
1. De los senadores Américo Villarreal Anaya y Eva Eugenia Galaz Caletti, 

del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial del Corazón. 
 

2. Del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. 
 

3. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
relativa a la Conmemoración del 2 de octubre de 1968. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
SIENDO LAS 19:04, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. EN QUE SE TIENE CONTEMPLADO DESAHOGAR LA 
COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL SENADO DEL SECRETARIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ARTURO HERRERA 
GUTIÉRREZ, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME 
DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EN MATERIA DE POLÍTICA 
ECONÓMICA. 
 
 
 



 


