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Estadística del día 
15 de octubre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

5 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congreso de los Estados 7 

Cámara de Diputados 9 

Mesa Directiva  1 

Junta de Coordinación Política  1 

Comunicado 1 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 17 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 5 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

7 

 
Total de asuntos programados 257 

Total de asuntos atendidos 58 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 15 de octubre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
10 de octubre de 2019. 

 
II.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. La Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, remite Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Los senadores Alejandro González Yáñez y Miguel Ángel Lucero Olivas, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remiten Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. La Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite informe de su participación en la XXX Reunión de la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada el 16 de mayo del 
año en curso, en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 
 

4. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, con la que informa su 
incorporación al Grupo Parlamentario Morena. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. De la Comisión de Justicia, con la que remite, para su publicación, el 

Dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las y los 

candidatos para ocupar el cargo de Magistradas o Magistrados de 
los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de las 
entidades federativas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Yucatán. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
III.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 
1. Con el que remite Folleto Informativo "INEGI 2020 Censo de 

Población y Vivienda". 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

IV.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite exhorto 
al Congreso de la Unión y a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 
Primera, del Senado de la República, a efecto de que den celeridad al análisis 
de la minuta que reforma el artículo 123, Apartado B, fracción XIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
El Congreso de Chihuahua exhorta al Senado a agilizar el análisis de la 
minuta que tiene por objeto permitir la reincorporación de los elementos de 
seguridad y de procuración de justicia.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código de Comercio, en materia de recursos dentro de los juicios 
mercantiles. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en los juicios mercantiles serán aplicables 
los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

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

proyecto de decreto que reforma la fracción XX y adiciona una nueva fracción 
XXI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 9; asimismo, reforma las 
fracciones IV y V y adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las bolsas de plástico gratuitas en los 
establecimientos comerciales.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático; y, de Estudios Legislativos, 
Primera 



 

 

 
 

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

iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 4 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con relación a homologar la descripción múltiple o agravada con los 
estándares internacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley el término de discriminación 
agravada, definida como cualquier preferencia, distinción o exclusión de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, basada de forma concomitante en 
dos o más de los motivos mencionados en el párrafo quinto del artículo 1º 
de la CPEUM. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos 

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

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley 
General de Educación, en relación con la obligatoriedad de recibir 
educación sin importar su condición migratoria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la educación sin 

importar la condición migratoria de las niñas, niños y adolescentes.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

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

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del 
artículo 1o. de la Ley Federal de Seguridad Privada. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone elaborar protocolos homologados de registro, 
organización, capacitación y operación para las empresas de seguridad 
privada.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos 

 
7. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite exhorto 

a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que agilice el 
proceso legislativo del proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Seguridad Vial, que actualmente se encuentra pendiente en 
las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
El Congreso de Guerrero exhorta al Senado a agilizar el proceso legislativo 

para expedir la Ley General de Seguridad Vial.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad; de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
V.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 
 
 



 

 

 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Beatriz Guevara del Grupo Parlamentario del PVEM, el 19 de 
febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 2019 

Votos a favor 329 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
329 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 192 35 34 16 21 17 7 6 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 corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional 
establecer acuerdos de colaboración con las instituciones ambientales a 
efecto de capacitar a los integrantes del servicio militar para la ejecución de 
actividades tendientes a proteger el medio ambiente. 
 

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

 
2. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo del Grupo 
Parlamentario del PES, el 21 de diciembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 2019 

Votos a favor 333 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
333 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 192 37 36 17 21 16 8 5 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 nadie podrá acordar o pactar la privación del trabajo 
decente de ninguna persona, por lo que queda prohibido a los patrones o a 
sus representantes: 1) acordar o pactar con otros patrones para no contratar 
a determinado trabajador; y, 2) acordar o pactar con los patrones para que 

no contraten deportistas profesionales. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos 

 

3. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 418 
del Código Penal Federal. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas del Grupo Parlamentario de 
MC, el 31 de octubre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 2019 

Votos a favor 357 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 1 
Votación 

total 
358 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 200 41 37 19 23 19 8 8 2  

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 ampliar las penas de dos a 14 años de prisión y el 
equivalente de mil a seis mil días multa a quien cometa los delitos de 
desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale 
algún o algunos árboles o cambie el uso del suelo forestal, siempre que 
dichas actividades no se realicen en zonas urbanas.  



 

 

 
 

 
También se aprueba que la pena de prisión aumenta hasta en 10 años más 
y la pena económica hasta en tres mil días multa cuando se afecte un área 
natural protegida. 
 

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

 
4. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos 
Electorales. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Margarita García García del Grupo Parlamentario del PT, el 
06 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 2019 

Votos a favor 394 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
394 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 223 49 41 20 23 20 8 8 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 las disposiciones para incorporar en la Ley el 
concepto de “ayuda humanitaria de emergencia”, la cual se entiende 
como la ayuda temporal e inmediata que proporcione el Gobierno 

Federal encaminada a acciones de auxilio, asistencia y apoyo a la 
población a fin de atenuar las necesidades básicas en alimentación, aseo 

personal, atención médica, transporte, alojamiento o vivienda, a fin de 
atender una emergencia provocada por un fenómeno perturbador. 
 



 

 

 
 

Asimismo, se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve 
años al servidor público que durante el procedimiento de consulta 
popular condicione la entrega de bienes destinados a ayuda 
humanitaria. 
 

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

 
5. Oficio con proyecto de decreto por el que se declara la última de 

febrero como Semana Nacional de la Salud Auditiva. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Laura Barrera Fortoul del Grupo Parlamentario del PRI, el 20 
de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 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 224 59 41 20 26 21 9 8 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 Honorable Congreso de la 
Unión declare la última semana de febrero de cada año como la Semana 
Nacional de la Salud Auditiva. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 

comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos 

 



 

 

 
 

6. Oficio con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo 
parlamentario del PAN, el 26 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 2019. 

Votos a favor 412 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 1 
Votación 

total 
414 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 224 62 40 19 26 23 7 8 3       

En Contra 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

Abstenciones 1 0 0 0 0 0  0 0 0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) pueda establecer, en coordinación con los permisionarios del 
autotransporte federal de pasajeros, descuentos hasta de 50 por ciento para 
las personas con discapacidad en las tarifas aplicables y con un número 
determinado de lugares disponibles respecto del total de la capacidad de la 
unidad vehicular. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
7. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 

de la Ley Federal de Cinematografía. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 



 

 

 
 

Iniciativa presentada por la Diputada Sandra Simey Olvera Bautista, del Grupo parlamentario 
de MORENA, el 15 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 2019. 

Votos a favor 402 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
402 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 219 59 39 13 30 22 9 8 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 integrar al Comité Técnico del Fondo de Estímulos al 
Cine (FIDECINE) a un representante de la producción cinematográfica 
nacional. 
 
En el artículo segundo transitorio se indica que el Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Cultura, establecerá en el Reglamento de la Ley Federal de 

Cinematografía el procedimiento de elección del representante de los 
sindicatos de la producción cinematográfica nacional. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; 
y de Estudios Legislativos, Primera 

 
8. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

116 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de remuneración de servidores públicos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de agosto de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 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 regular las remuneraciones de los servidores públicos. 
Para ello determina que las remuneraciones deberán sujetarse a las bases 
previstas en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Asimismo, se aprueba que los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como las personas de derecho público, órganos y organismos 
con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales deberán 
incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que percibirán sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los 
presupuestos de egresos de los Estados establezcan las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. 
 
Finalmente, se aprueba que los servidores públicos de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 

instituciones, personas de derecho público, órganos y organismos a los que 
la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía, y cualquier otro 
ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 



 

 

 
 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades. 
 

Votación en lo particular 
En lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen. 

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

Votos a favor 322 
Votos en 

contra 
21 Abstenciones 81 

Votación 
total 

424 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 230 1 8 20 28 24 0 10 1 
En Contra 0 5 16 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 1 52 17 0 0 0 9 0 2 

 

Votación en lo particular 
En lo particular la modificación al artículo segundo transitorio, propuesta por el diputado José Elías Lixa 

Abimerhi y aceptada por la asamblea. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2019 

Votos a favor 377 
Votos en 

contra 
4 Abstenciones 43 

Votación 
total 

424 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 226 50 8 20 27 24 9 10 3 
En Contra 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 1 11 31 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular 

En lo particular la adición de artículo cuarto transitorio, propuesta por el diputado Jorge Eugenio Russo 
Salido y aceptada por la asamblea. 

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

Votos a favor 357 
Votos en 

contra 
62 Abstenciones 1 

Votación 
total 

420 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 226 0 42 20 25 24 9 9 2 
En Contra 0 61 0 0 0 0 0 0 1 

Abstenciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

 
VI.MESA DIRECTIVA 

 

1. Para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de 
elementos de seguridad en la emboscada en Michoacán. 
 

Trámite Desahogado 

 
VII.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 

1. La presidencia de la Junta de Coordinación Política da cuenta del acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que informe sobre el 
panorama actual del dengue en México, de las acciones realizadas para el 
cuidado de los pacientes contagiados por este virus, así como la tasa de 
mortalidad que tiene actualmente en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII.COMUNICADO  

 

1. Con la que remite el Acuerdo de Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos por el que se modifica el Acuerdo 
por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
IX.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  

 

1. Proyecto de decreto relativo a la Ley General de Educación, presentado 
por las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto relativo al respeto a los 
derechos laborales del personal del INOFED. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
2. Proyecto de decreto sobre la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, presentada por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 

Las Comisiones unidas aprueban proyecto relativo a la inclusión de robo de 
autotransporte al catálogo de delitos de delincuencia organizada. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

3. Proyecto de decreto relativo a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, presentado por las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 

Las comisiones aprueban proyecto de decreto en materia de publicidad en 
las sentencias judiciales. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

X.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 



 

 

 
 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto en materia de consulta 
popular y revocación de mandato. 
 
Las comisiones aprueban con modificaciones la minuta que propone 
establecer el procedimiento de revocación de mandato del Presidente de la 
República, de los gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. Entre las modificaciones propuestas 
destacan: 
1) facultar al Instituto Nacional Electoral para que a petición de ciudadanos 

y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, de tres por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, con una dispersión de por lo menos 
diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por 
ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas; y, 
2) establecer en las disposiciones transitorias que se deberá entender por 
revocación de mandato como el instrumento de participación solicitado por 

la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del 
cargo a partir de la pérdida de la confianza; y, en caso de solicitar el proceso 
de revocación de mandato para el Presidente de la República electo para el 
periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante 
el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición 
correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días de 

diciembre de 2021. 
Por lo anterior, proponen reformar el primer párrafo, el inciso c) del numeral 
10 , los numerales 30, 4° Y 50, de la fracción VIII del artículo 35; la fracción 
111 del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, el 
primer párrafo del Apartado e, y el primer párrafo de la fracción VI, del 
artículo 41; el artículo 81; la fracción III del artículo 99; el primer párrafo de 
la fracción 1, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción 111 del 
Apartado A, del artículo 122. Adicionar una fracción IX al artículo 35; un 
inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al 
artículo 84; un tercer párrafo a la fracción 111, Apartado A del artículo 122. 
 



 

 

 
 

Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

98 

 

Votos en contra 

 

22 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

121 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 

 
Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
42 

 
Votos en contra 

 
68 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
 

Se rechazó para admitir a discusión la reserva al artículo 35, formulada por el Sen. 
Julen Rementería del Puerto 

 
Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
25 

 
Votos en contra 

 
85 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
 

Se rechazó admitir a discusión las reservas a los artículos Primero y Cuarto 
Transitorios, formuladas por el Sen. Julen Rementería del Puerto 

 
Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
23 

 
Votos en contra 

 
78 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
 

Se rechazó admitir a discusión la reserva al artículo 35, formulada por la Sen. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

 
Votación nominal 

 

Votos a favor 

 

23 

 

Votos en contra 

 

78 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

 

Se rechazó admitir a discusión la reserva al artículo Quinto Transitorio, formulada 
por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

 
Votación nominal 

 

Votos a favor 

 

27 

 

Votos en contra 

 

77 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

 

Se rechazó admitir a discusión la reserva al artículo 35, formulada por el Sen. 

Gustavo Enrique Madero Muñoz 

 
Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
23 

 
Votos en contra 

 
74 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
 

Se rechazó admitir a discusión las reservas a los artículos 116, 122 y Sexto 

Transitorio, formuladas por el Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 

 
 
 



 

 

 
 

Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

26 

 

Votos en contra 

 

75 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

 

Se rechazó admitir a discusión las reservas al artículo 35 y la eliminación del artículo 
Tercero Transitorio, formuladas por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

 
Votación nominal 

 

Votos a favor 

 

26 

 

Votos en contra 

 

76 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

 

Se rechazó admitir a discusión la reserva al artículo 84, formulada por el Sen. José 

Erandí Bermúdez Méndez 

 
Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
22 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos reservados los artículos 

35, 84, 116, 122, Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del régimen transitorio 
en los términos del dictamen. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 
2. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la Comisiones 

Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis  
Se DESECHA TRES iniciativas con proyectos de decreto presentadas en la 
LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

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

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen que DESECHA el proyecto de decreto las bases de 

coordinación y concurrencia intergubernamental para la 
federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo 
Municipal; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones DESECHAN el proyecto de decreto por el que se expedía la 
Ley General que establecía las bases de coordinación y concurrencia 
intergubernamental para la federación, entidades federativas, municipios y 
demarcaciones del Distrito Federal, materia del presente dictamen, en 
cuanto a que la misma ha quedado sin materia. 

 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen que DESECHA el proyecto sobre la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
presentado por la Comisión de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
La comisión DESECHA el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba 
diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
 

7. Dictamen que DESECHA el proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativo, Primera. 
 

Síntesis 
Las comisiones DESECHAN el proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Se da por ATENDIDA la proposición con punto de acuerdo la 

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, presentada por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las comisiones dan por ATENDIDA la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos 
Humanos, a que dictaminaran a la brevedad lo conducente, respecto de la 
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Se DESECHAN CINCO proposiciones con punto de acuerdo, 

presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. 



 

 

 
 

Síntesis 
La comisión DESECHAN CINCO proposiciones con punto de acuerdo por 
quedar sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen que DESECHAN NUEVE puntos de acuerdo. 

 
Síntesis  
Dictamen que DESECHAN NUEVE puntos de acuerdo, presentadas durante 

la LXIII Legislatura.  
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 

presentado por la Comisión de Justicia 
 
Síntesis  
Que DESECHA la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba 
al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia 
de exoneración de la C. Elba Esther Gordillo, dictada por el Primer Tribunal 
Unitario en materia Penal del Primer Circuito. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo que DESECHAN proposiciones 

relativo al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 

Se DESECHAN punto de acuerdo que exhortaba al Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, a las Secretarías de la Administración Pública y a las 

entidades federativas involucradas en la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México o proyectos relacionados al mismo, a 
tener una constante comunicación y coordinación entre sí, para evitar 



 

 

 
 

retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal realizadas o mal 
licitadas por premuras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Se DESECHAN proposiciones con punto de acuerdo relativo al fallo que 

se daría en la licitación para la construcción de las plantas centrales de 
servicios del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, presentada 
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

Síntesis 
La comisión DESECHAN proposiciones con punto de acuerdo: 
Por el que se hacía un llamado a los titulares de las secretarías de la Función 
Pública y de Comunicaciones y Transportes para que observaran, revisaran 
y analizaran si el fallo que se daría en la licitación para la construcción de las 
plantas centrales de servicios del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 
cumplía con los lineamientos de certeza, legalidad, imparcialidad y mejor 
interés económico y de calidad para el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Se DESECHAN proposiciones con punto de acuerdo, relativo a derogar 

el artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Síntesis 
Se DESECHAN proposiciones con punto de acuerdo, que exhortaba a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a derogar el artículo Noveno 
Transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en relación con la 
exclusividad que guarda Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento 
de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible 
a transportistas y operadores aéreos. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 
 

 
XI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 19 
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 tiene por objeto precisar la procedencia excepcional de la 
controversia constitucional en contra de resoluciones dictadas por tribunales 
colegiados de circuito. 
 

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

 
2. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la 
Regulación, Control y Aprovechamiento de la Cannabis y sus 
derivados; y se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, 
así como del Código Penal Federal; y de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer el control sanitario de la todo lo 
relativo a la planta de cannabis, sus derivados y variedades, así como la 
regulación de:  
 

• Las actividades relacionadas a la siembra, cultivo, cosecha, 
producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, 
publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, 
comercialización, portación y consumo de la cannabis y sus derivados 
como la planta, especies, subespecies y semillas.  

• El control, distinción y manejo en las vertientes de uso exclusivo 
personal, científico y comercial, acorde a lo establecido en esta 



 

 

 
 

normatividad, la Ley General de Salud y los lineamientos que se emitan 
por la autoridad competente. 

 

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

 

3. 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. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de 
Estudios Legislativos Primera 

 
4. 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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos 

 
5. 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. 
 

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

 

XII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Referente a las emisiones de dióxido de carbono y gases efecto 
invernadero emitidas por Petróleos Mexicanos, 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 las Secretarías 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, a Petróleos Mexicanos 
y al Instituto de Ecología y Cambio Climático, a que promuevan un programa 



 

 

 
 

de trabajo interinstitucional que permita establecer mecanismos de 
cooperación, con el fin de atender las emisiones de dióxido de carbono y 
gases efecto invernadero emitidas por Petróleos Mexicanos.  
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático 

 
2. 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. 
 

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

 
3. Respecto al fortalecimiento de las actividades del sector pecuario en 

nuestro país, 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en e 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación correspondiente al año 2020, se considere destinar recursos 
presupuestales similares, a los otorgados los últimos cinco años, a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de fortalecer las 
actividades del sector pecuario en nuestro país. 



 

 

 
 

 

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

Diputados 

 
4. Sobre el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, 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 y cite a que 
comparezca la titular de la Secretaría de Energía para que se evalúe la 
propuesta de modificación a los “Lineamientos que establecen los criterios 
para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos 

para su adquisición”, así como se recomienda a la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria a que en dicho procedimiento se niegue la exención de 
Manifestación de Impacto Regulatorio. 
 

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

 
5. A fin de atender todas las necesidades de las comunidades indígenas 

del país, presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte de la Comisión 

de hacienda y Crédito Público, Dip. Alfonso Ramírez Cuellar, y a la Comisión 
referida, se asigne al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos 2020, la cantidad de 13,000,000.00 (trece mil 
millones de pesos) con el objetivo de atender todas las necesidades de las 
comunidades indígenas del país.  
 

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

Diputados 

 



 

 

 
 

6. A fin de que se combata y sanción el denominado “impuesto rosa”, 
presentada por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que instrumente las acciones que 
resulten conducentes para visibilizar, combatir y sancionar la imposición del 
denominado: "impuesto rosa", que se aplica a diversos productos dirigidos 
a las mujeres y niñas del país, al ser una marcada forma de discriminación 
por razón de género. 
 

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

 
7. Respecto al decomiso de joyas y diamantes pertenecientes a un 

presunto contrabandista de origen Turco en  diciembre de 2014, 
presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General de la República a que esclarezca los hechos vinculados al cateo de 
la joyería Jewerly Factory Lapis y el decomiso de joyas y diamantes 
pertenecientes al presunto contrabandista de origen Turco, Apel Celik, 

efectuado el 23 de diciembre de 2014 por la entonces Procuraduría General 
de la República. 
 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 19:51, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS; Y A SESIÓN SOLEMNE, ESE MISMO DÍA, PARA 

CONMEMORAR EL 59 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA MUJER EN 
MÉXICO. 
 
 
 
 

 



 


