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Estadística del día 
22 de octubre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 

Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  
4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Congreso de los Estados 5 

Cámara de Diputados 4 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 78 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación  25 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

79 9 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Publicaciones 15 

 
Total de asuntos programados 221 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 22 de octubre de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. La Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 

Morena, remite su Primer Informe de Actividades Legislativas, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

2. La Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, remite el informe de su participación en 

la delegación senatorial que asistió a la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del 30 de 

septiembre al 4 de octubre de 2019, en la ciudad de Estrasburgo, 

Francia. 

 

3. La Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, remite el informe de su participación en 

las celebraciones del Centenario de la Organización 

Internacional del Trabajo, realizadas del 17 al 21 de junio, en la 

ciudad de Ginebra, Suiza. 

 

4. La Comisión de Gobernación, remite su Informe Anual de 

Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

 



 

 

 
 

III.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite la terna que contiene los nombres de las personas 

propuestas para designar al Comisionado Presidente de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos: 

• Ángel Carrizales López; 

• Rogelio Hernández Cázares; y 

• Paola Elizabeth López Chávez. 

 

IV.INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de resultados del Comité 

Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir y 

combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la 

Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos o Amenazas a la 

Seguridad Nacional de julio de 2018 a junio de 2019. 

 

V.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del apartado A; y 
la fracción VI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que en las pensiones se apliquen retenciones, 
descuentos o embargos. 
 

2. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
jurídicas a la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la alimentación saludable en las 
escuelas y prohibir la venta de comida con alto contenido de azúcar.  



 

 

 
 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua. 

 
Síntesis 
El Congreso remite voto aprobatorio a la Minuta con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y 
comunidades afromexicanas. 
 

4. Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas. 
 
Síntesis 
El Congreso remite voto aprobatorio a la Minuta con proyecto de decreto por 

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

5. Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas. 
 
Síntesis 
El Congreso remite voto aprobatorio a la Minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. 
 

VI.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo general  
 

Iniciativa presentada por el Presiente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 

8 de septiembre de 2019. 

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

Votos a favor 263 
Votos 

en 
contra 

102 Abstenciones 2 
Votación 

total 
367 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 209 0 0 16 27 0 0 10 1  

En Contra 0 44 35 0 1 14 8 0 0  

Abstenciones 1 0 0 1 0 0 0 0 0  

 

Síntesis 

La minuta pretende establece mecanismos fiscales en materia de 
hidrocarburos. Para ello establece lo siguiente:  
 

1) Modificar la tasa del derecho por la utilidad compartida pase de 65 por 
ciento a 58 por ciento durante el ejercicio fiscal de 2020 y a 54 por 

ciento a partir del ejercicio fiscal de 2021.  
2) Establecer que los pagos provisionales mensuales del Derecho por la 

Utilidad Compartida (DUC), así como los pagos mensuales 
correspondientes al derecho de extracción de hidrocarburos se 
deberán efectuar a más tardar el día 25 del mes posterior a aquél al 
que correspondan los mencionados pagos y en caso de que el 

mencionado día sea inhábil, el pago se deberá realizar al siguiente día 
hábil.  

3) Establecer que los asignatarios deberán presentar la declaración del 
pago por derecho de exploración de hidrocarburos por la parte del área 
de asignación que no se encuentre en la fase de producción a más 
tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél al que 

corresponda dicho pago.  
4) Regular para que el asignatario considere la figura jurídica de la 

compensación al realizar los pagos mensuales del impuesto por la 
actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.  

 



 

 

 
 

Para tal fin se modifican los artículos 39, 42, 44 y 56 de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos. 
 

Votación en lo particular 

En lo particular los artículos en sus términos. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 260 
Votos en 

contra 
97 Abstenciones 0 

Votación 
total 

357 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 206 0 0 16 28 0 0 9 1 
En Contra 0 41 34 0 0 14 8 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos. 

 
Votación en lo general 

 
Iniciativa presentada por el Presiente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 

8 de septiembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 277 
Votos 

en 
contra 

121 Abstenciones 0 
Votación 

total 
398 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 217 0 0 17 28 0 0 13 2  

En Contra 1 53 35 1 1 20 9 0 1  

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Síntesis 

La minuta establece actualizar y adecuar montos de derechos por la 

prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de 

la Administración Pública Federal (APF):  

 



 

 

 
 

1) Exención de pago de derechos por servicios migratorios cuando los 

visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas ingresen al 

territorio nacional por vía terrestre y su estancia en el país no exceda de 

siete días.  

 

2) Incrementar la cuota de los servicios migratorios en aeropuertos a 

pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional 

prestados por el Instituto Nacional de Migración (INM) a partir del 01 de 

abril de 2020.  

 

3) precisar que los ingresos que se obtengan por la recaudación del 

derecho referente a la condición de estancia de visitantes sin permiso para 

realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, 

se destinarán en un 20 por ciento al INM y el 80 por ciento restante para 

estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el 

Gobierno Federal.  

 

4) Exención del pago de derechos por publicaciones en el Diario Oficial de 

la Federación ordenadas por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

así como los Organismos Públicos Autónomos.  

 

5) Sustituir la figura del apoderado aduanal por la del representante legal.  

 

6) Eliminar para el caso de Gas Natural la modalidad de permiso de 

transporte y de almacenamiento para usos propios y por lo que toca al 

Gas Licuado de Petróleo, la modalidad de autoconsumo en los permisos 

de transporte por ductos, así como las figuras de planta depósito y 

suministro en el almacenamiento.  

 

7) Obligación de que los contribuyentes presenten ante el órgano -

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano-, copia del 

comprobante de pago con sello legible de oficina autorizada, así como el 

archivo electrónico que contenga el desglose de las operaciones.  



 

 

 
 

 

8) Cambio de nombre de la Sección Séptima del Capítulo VIII del Título I 

para quedar como -Registro Público Marítimo Nacional y Servicios a la 

Marina Mercante- con el fin de identificar los servicios o trámites que 

conservó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto a 

las nuevas atribuciones en materia de servicios marítimos que se 

asignaron a la Secretaría de Marina.  

 

9) Incorporación de pago de derechos al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) i) por la expedición de la constancia de 

autorización para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico para uso secundario; ii) para la acreditación y 

revalidación de peritos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

y, iii) para las ampliaciones de plazo para las concesiones de bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico.  

 

10) Adicionar el cobro por el otorgamiento del permiso de acuacultura 

comercial con el objeto de regular a las Unidades de Producción Acuícola 

del país.  

 

11) Unificar el derecho por el trámite de expedición del permiso de 

descargas de aguas residuales conducidas o almacenadas en cuerpos 

receptores propiedad de la Nación.  

 

12) Establecer el pago de derechos por los permisos que corresponda 

autorizar a la Comisión Nacional del Agua en cumplimiento de las 

atribuciones establecidas en la Ley de Aguas Nacionales.  

 

13) Incorporar el cobro del derecho por la transmisión de los títulos de 

concesión de extracción de materiales pétreos, zona federal y de 

infraestructura hidráulica federal.  

 



 

 

 
 

14) Incremento de la cuota por la expedición del acta para la certificación 

de dispositivos excluidores de tortugas marinas a embarcaciones mayores 

dedicadas al aprovechamiento de todas las especies de camarón en aguas 

marinas de jurisdicción federal.  

 

15) Establecer una exención a los concesionarios de uso social indígena 

respecto del pago de derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de las bandas de frecuencias que tengan concesionadas, 

siempre y cuando no tengan relación ni vínculos de tipo comercial, 

organizativo, económico o jurídico con concesionarios del espectro 

radioeléctrico para uso comercial.  

 

16) Establecer que los ingresos obtenidos de la recaudación de los 

derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería se encauzarán 

para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios 

de salud.  

 

17) Implementar una nueva reclasificación del Tipo A al B de ciertos 

depósitos o corrientes de aguas de la Ciudad de México, el estado de 

México e Hidalgo.  

 

18) Continuar beneficiando a los mexicanos que residen en el extranjero 

otorgándoles un descuento del 50 por ciento en la cuota del derecho por 

el trámite del testamento público abierto cuando éste se tramite en 

oficinas consulares en el extranjero.  

 

Para tal fin se modifican los artículos 12, 18-A, 19-B, 40, 51, 58, 150-C, 
165, 168-B, 170, 170-G, 171, 174-C, 174-I, 174-L, 192, 192-A, 192-B, 
194-U, 195-Z; 195-Z-1 a 195-Z-22, 271, 275, 278-A, 239, 278-A de la Ley 

Federal de Derechos. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo particular 
 

Artículos reservados en sus términos, y con las modificaciones aceptadas por la asamblea 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 300 
Votos 

en 
contra 

127 Abstenciones 2 
Votación 

total 
429 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 238 0 0 16 31 0 0 13 2  

En Contra 0 56 36 0 0 25 9 0 1  

Abstenciones 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

 
3. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; y del Código Fiscal de la Federación. 
 

Votación en lo general  
 

Iniciativa presentada por el Presiente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 

8 de septiembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 277 
Votos 

en 
contra 

121 Abstenciones 0 
Votación 

total 
398 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 217 0 0 17 28 0 0 13 2  

En Contra 1 53 35 1 1 20 9 0 1  

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Síntesis 

La minuta fortalecer la recaudación y combatir la evasión y elusión fiscal. 
Entre lo propuesto destaca:  
 



 

 

 
 

1) Modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en los siguientes 
temas: i) actualización de los supuestos de establecimiento permanente, a 
fin de evitar estrategias de planeación fiscal utilizadas para eludir de manera 
artificial la constitución de un establecimiento permanente en México; ii) 
para que las entidades extranjeras que sean transparentes fiscales en el 
extranjero y las figuras jurídicas extranjeras tributen en los mismos términos 
que las personas morales; iii) combate a los mecanismos híbridos; iv) pagos 
realizados a entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas 
extranjeras; v) ingresos obtenidos por residentes en México o 
establecimientos permanentes en territorio nacional a través de entidades 
extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras; vi) ingresos sujetos 
a regímenes fiscales preferentes que obtienen entidades extranjeras 
controladas; vii) limitación a la deducción de intereses; viii) arrendamiento 

de equipo industrial, comercial o científico; ix) disminución de la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) en utilidad fiscal 
determinada para pagos provisionales; x) subcontratación laboral; xi) 
ampliación del régimen aplicable al sector primario (inclusión de las 
actividades industriales y comerciales); xii) esquema de retención para 
personas físicas que realizan ventas al menudeo; xiii) tasa efectiva aplicable 

a negativa de pensión; xiv) tratamiento fiscal a los ingresos por la prestación 
de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares; xv) 
información de retenciones a través de comprobantes fiscales; xvi) 
recaudación de ISR proveniente de ingresos por arrendamiento; xvii) 
régimen aplicable a empresas con Programa IMMEX bajo la modalidad de 

albergue; xviii) deducción adicional del 25 por ciento para empleadores de 
personas que padezcan discapacidad; xix) eliminación de los Fideicomisos 
de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) públicas y privadas; xx) 
simplificación administrativa en la aplicación de los estímulos fiscales a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología y al Deporte de Alto Rendimiento; 
xxi) aplicación del estímulo fiscal al cine y al deporte en pagos provisionales; 
xxii) ampliación de montos máximos por proyecto de inversión en EFIARTES 
y creación del estímulo fiscal a los proyectos de inversión en la edición y 
publicación de obras literarias nacionales originales (EFILIBRO); xxiii) 
inclusión del SAT a los Comités Interinstitucionales del EFICINE y EFIARTES; 



 

 

 
 

y, xxiv) integración del Comité Interinstitucional del estímulo fiscal a la 
investigación y desarrollo de tecnología.  
 
2) Modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los siguientes 
temas: i) establecimiento de medidas orientadas a incrementar la eficiencia 
en la recaudación del IVA en México acordes a los principios tributarios 
ratificados por los países miembros de la OCDE que son los siguientes: 
neutralidad, eficiencia, certeza y simplicidad, efectividad, equidad y 
flexibilidad; ii) tratamiento actual en el IVA a la importación de servicios y 
adquisición de bienes intangibles; iii) tratamiento a los servicios digitales 
proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en 
México; iv) categorías de servicios digitales afectos al IVA proporcionado por 
residentes en el extranjero sin establecimiento en México; v) criterios para 

considerar que el receptor del servicio digital se encuentra en México; vi) 
obligaciones de los prestadores de servicios digitales residentes en el 
extranjero sin establecimiento en México; vii) consecuencias del 
incumplimiento de obligaciones; viii) acreditamiento del IVA por los 
receptores de servicios digitales ubicados en México; ix) recepción de 
servicios digitales de residentes en el extranjero sin establecimiento en 

México que no se registren ante el SAT; x) servicios digitales de 
intermediación entre terceros, prestados por residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México; xii) obligaciones de intermediación entre 
terceros; xiii) retención del IVA en subcontratación laboral; xiv) limitar la 
compensación fiscal a cantidades que deriven de un mismo impuesto; xv) 
exención a las actividades que realizan las instituciones asistenciales y otras 

modificaciones en materia de exenciones; xvi) cuando los servicios de 
transporte particular se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas 
o en zonas metropolitanas está exento del impuesto; xvii) declaración en 
importaciones ocasionales de bienes intangibles y servicios; xviii) momento 
de causación del IVA en importación de servicios prestados en México por 
residentes en el extranjero; xix) entrega de rentas vencidas en juicios de 
arrendamiento inmobiliario; y, xx) opción para no emitir la constancia de 
retención.  
 
3) modificar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en los 
siguientes temas: i) actualización de la cuota en tabacos labrados y bebidas 



 

 

 
 

saborizadas; ii) combustibles automotrices estableciendo dos tipos de 
gasolinas en razón de su octanaje, menor a 92 octanos y mayor o igual a 92 
octanos; iii) definiciones de combustibles automotrices, combustibles fósiles 
y tratamiento de mezclas; iv) homologación de las cuotas al diezmilésimo en 
combustibles automotrices, combustibles fósiles y enajenación de gasolinas 
y diésel en territorio nacional; v) eliminación del esquema de cuota de 
cerveza; vi) compensación de saldos a favor del IEPS; vii) definición de 
bebidas energetizantes; y, viii) Padrón de Importadores de alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables que no elaboren bebidas alcohólicas.  
 
4) Modificar el Código Fiscal de la Federación en los siguientes temas: i) 
empresas que emiten, comercializan y usan comprobantes fiscales de 
operaciones inexistentes; ii) establecer que los contribuyentes obligados a 

emitir comprobantes fiscales cuenten con su firma electrónica avanzada; iii) 
establecer dejar sin efectos los Certificados de sello digital; iv) establecer la 
obligación para los contribuyentes de habilitar su buzón tributario y de 
registrar medios de contacto válidos; v) determinar que el liquidador queda 
liberado de la responsabilidad solidaria; vi) reestructuración del contenido 
del RFC; vii) obligaciones de las entidades financieras y sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo; viii) particulares con los que las 
entidades de gobierno no deben contratar; ix) sorteos de lotería fiscal; x) 
firma electrónica avanzada de funcionarios de la SHCP y del SAT: xi) 
dictamen de estados financieros; xii) secreto fiscal; xiii) tercero colaborador 
fiscal; xiv) infracciones relacionadas con el RFC, con la información 
proporcionada al buzón tributario, con llevar contabilidad, con el buzón 

tributario y para concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; 
xv) notificaciones al contribuyente; xvi) compensación de contribuciones; 
xvii) regla general antiabuso; xviii) plazos para la implementación de los 
procedimientos de resolución; xix) controversias previstos en los tratados 
para evitar la doble tributación; Revelación de esquemas reportables; xx) 
revelación de esquemas reportables; y, xxi) inclusión del artículo 69-B como 
condición para la aplicación de subsidios o estímulos. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo particular 
 

Modificación propuesta al artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 124 
Votos 

en 
contra 

279 Abstenciones 9 
Votación 

total 
412 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 83 4 0 7 15 6 8 0 1  

En Contra 147 47 38 11 13 7 1 13 2  

Abstenciones 9 0 0 0 0 9 0 0 0  

 

Votación en lo particular 
 

Modificación propuesta al artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 292 
Votos 

en 
contra 

110 Abstenciones 15 
Votación 

total 
417 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 200 0 36 15 23 3 0 13 2  

En Contra 32 52 1 3 5 7 9 0 1  

Abstenciones 1 0 1 0 0 13 0 0 0  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo particular 
 

Artículos reservados en sus términos, y con las modificaciones aceptadas por la asamblea 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 290 
Votos 

en 
contra 

123 Abstenciones 0 
Votación 

total 
413 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 229 0 0 18 28 0 0 13 2  

En Contra 0 53 37 0 1 22 9 0 1  

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
4. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2020. 

Votación en lo general 
 

Iniciativa presentada por el Presiente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 

8 de septiembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 258 
Votos 

en 
contra 

104 Abstenciones 2 
Votación 

total 
364 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 202 0 0 17 29 0 0 9 1  

En Contra 0 41 33 0 0 22 7 0 1  

Abstenciones 2 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Síntesis 

La Cámara de Diputados aprueba expedir la Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2020, en un marco de crecimiento del Producto 
Interno Bruto de 2%, un tipo de cambio de veinte pesos por dólar, una 
plataforma de producción de petróleo crudo de 1,951 miles de barriles 
diarios, a un precio estimado de 49 dólares por barril. La propuesta 
considera, entre otras cuestiones:  



 

 

 
 

 
1) La obtención de ingresos por un monto anual de 6,103,317.4 millones 

de pesos (mdp), conseguidos por: a) impuestos, 3,505,822.4; b) 

ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, 1,065,166; 

c) aportaciones, 374,003.2; d) derechos, 52,256.8; e) productos, 

10,095.3; y, e) financiamiento, 584,456.8;  

 

2) Facultar al Ejecutivo para otorgar beneficios fiscales en caso necesario 

en virtud del cumplimiento de la solución de controversias legales 

determinadas por la violación a un tratado internacional;  

 

3) El Ejecutivo podrá contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras 

formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de 

valores y para el financiamiento, por un monto de endeudamiento 

interno hasta por 532,266.1; y,  

 

4) Se autoriza a la Ciudad de México un techo de endeudamiento neto de 

4 mdp para el financiamiento de obras 

Votación en lo particular 
 

Modificación propuesta al artículo 1º aceptada por la asamblea 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 1 
Votos 

en 
contra 

338 Abstenciones 5 
Votación 

total 
412 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

En Contra 204 24 33 20 23 18 7 9 0  

Abstenciones 3 0 0 0 2 0 0 0 0  

 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo particular 
 

Modificación propuesta al artículo al artículo décimo quinto transitorio, aceptada por la 

asamblea 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 316 
Votos 

en 
contra 

6 Abstenciones 12 
Votación 

total 
334 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 207 8 27 20 25 15 5 9 0  

En Contra 1 4 0 0 0 0 1 0 0  

Abstenciones 0 3 5 0 1 2 1 0 0  

 

Votación en lo particular 
 

En lo particular los artículos reservados, en sus términos, y con las modificaciones 

aceptadas por la asamblea 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2019 

Votos a favor 264 
Votos 

en 
contra 

82 Abstenciones 0 
Votación 

total 
346 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 209 0 0 20 26 0 0 9 0  

En Contra 0 25 32 0 0 18 7 0 0  

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

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 las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra 
del Carmen León Gastélum, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla 



 

 

 
 

Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley General de Salud Mental. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases y modalidades para 
garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población de 
todo el territorio nacional, con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
 

6. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 237; 
se adiciona un Capítulo XI al Título Segundo, con sus respectivos artículos 
239 A y 239 B de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad social de los 
trabajadores jornaleros agrícolas, para lo cual, plantea, entre otras cosas: 
obligar a los patrones a pagar las aportaciones correspondientes del Seguro 
Social y a brindar información a la autoridad laboral sobre los trabajadores. 
Además, propone realizar inspecciones de trabajo en los centros de trabajo. 
 

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone cumplir con el principio de paridad entre géneros 
durante el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General de la 
República. 
 

8. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a una defensoría pública 
de las personas indígenas y afromexicanas. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

12. De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen 
León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el servicio militar sea una actividad que se apegue 
a los derechos humanos, que no discrimine, que inculque valores a la 
sociedad mexicana y que se ofrezca el mismo trato sin importar el género. 
 

13. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un décimo segundo párrafo, recorriendo en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa que propone que toda persona tiene derecho al descanso, 

recreación y disfrute del tiempo libre para el adecuado desarrollo de su 
personalidad y bienestar, y el Estado será el promotor conforme a las leyes 
en la materia. 
 

14. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo primero y 
el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un IVA del 8% en la región fronteriza. 
 

15. 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. 



 

 

 
 

 

16. 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.  
 

17. 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). 
 

18. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone combatir el fraude fiscal a través de ampliar los criterios 
para normar y no permitir que la autoridad pueda actuar de manera 
arbitraria y unilateral. 
 
 
 
 



 

 

 
 

19. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental; y del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la tala de árboles en el marco de desarrollo de 
proyectos urbanos. 
 

20. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
los artículos 362 y 363 del Código de Comercio; y se reforma el párrafo 
segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los préstamos no podrán tener un 
interés superior al 30% anual. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone gravar los ingresos por servicios de internet, 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

26. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 20 Bis; y se adiciona al artículo 15 la fracción 
VIII; así como el artículo 20 Ter a la Ley Federal de Defensoría 
Pública. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone armonizar la legislación para facilitar a las personas con 

discapacidad la defensoría en todos los procedimientos judiciales y lo que se 
refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

26. 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.  
 

28. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 
Sobre la Renta para la en la zona sur del país abarcando los estados de 
Tabasco, Campeche Quintana Roo y Chiapas.  
 

29. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 90 y 346; así 
como un artículo 353-V a la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los patrones deberán garantizar un salario 
mínimo a sus trabajadores, sin considerar a las propinas como parte del 
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salario. Además, propone que se clausuren los establecimientos que no 
cumplan con esta disposición. 
 

30. 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. 
 

31. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong, 
Mónica Fernández Balboa, Ricardo Monreal Ávila, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Manuel Añorve Baños, Vanessa 
Rubio Márquez, Claudia Edith Anaya Mota, Sylvana Beltrones Sánchez, 
Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz 
Elena Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Mario Zamora 
Gastélum, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Eruviel Ávila Villegas, Ángel 
García Yáñez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gustavo Enrique 
Madero Muñoz, Julen Rementería del Puerto, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Freyda Maribel Villegas Canché, José Luis Pech Várguez, Rubén 
Rocha Moya, Sanatana Armando Guadiana Tijerina, Juan Zepeda 
Hernández, de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone priorizar las acciones de aprovechamiento de residuos, 
como la reutilización, reciclado, valorización energética y co-procesamiento, 
así como establecer incentivos fiscales y económicos, facilidades 
administrativas para el desarrollo de mercados y la simplificación 
administrativa como incentivo para el desarrollo y operación de la 
infraestructura. 
 



 

 

 
 

32. 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. 
 

33. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 28, fracción II y penúltimo párrafo de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impedir que asociaciones civiles representen a 
algún afectado de la comunidad, debido a que el interés para que se 
preserve el ambiente es general para todos. 
 

34. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del artículo 235 y el párrafo primero del artículo 237 de la 
Ley General de Salud. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto excluir el cannabis de la Ley General de Salud, 
art. 237, como sustancia prohibida en el territorio nacional. 
 

35. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el nombre de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 



 

 

 
 

36. 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. 
 

37. 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. 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un Capítulo II: Del Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, al 
Título Cuarto de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone castigar la introducción ilegal de armas al territorio 
nacional, incluyendo como agravantes su acopio, venta y uso. 
 

39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 20 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 precisar que, para la aplicación del sobreseimiento de 
los casos en los que se proponga la inconstitucionalidad de normas 
generales, bastará la firma y ratificación ante la presencia judicial de 
cualesquiera de los representantes comunes. 
 

40. 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. 
 

41. 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.  
 

42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone agilizar el proceso de intervención de las 
comunicaciones para investigar los casos de desaparición forzada de 
personas. 
 

43. 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.  
 

44. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley de Transición Energética; y 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca impulsar el uso de energías renovables y quitarle el freno 
a la transición energética, mediante las siguientes adecuaciones normativas:  

 
• Diferenciar los conceptos de energías renovables y limpias dentro de la 

Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Transición Energética, así 

como establecer una clasificación clara de los tipos de fuentes de estas 

energías.  

• Establecer que se priorizarán los proyectos estratégicos de 

infraestructura orientados a las fuentes energéticas renovables, y así 

contar con una verdadera política energética nacional coherente y de 

largo plazo.  

• Establecer en la Ley de la Industria Eléctrica como uno de los objetivos 

de la política energética nacional el fomento de las energías renovables 

y limpias. 

• Establecer que las Centrales Eléctricas que generen electricidad a partir 

de fuentes renovables con capacidad menor a 0.8 MW, no requerirán 

algún tipo de permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía. 

• Señalar que la Secretaría de Energía deberá fomentar el otorgamiento de 

créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas 

de Generación que operen mediante fuentes energéticas renovables. 

• Establecer que los Certificados de Energías Limpias y Renovables serán 

deducibles hasta en un 50 % tratándose de las centrales de producción 

de energía renovable y en un 40 % de las de energías limpias. 



 

 

 
 

 
45. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la protección de las áreas naturales 
protegidas, para lo cual, propone entre otras cosas: 
 
• Incorporar los principios de precaución, in dubio pro natura y el principio 

de no regresión, a efecto de llevar a cabo acciones preventivas, aunque 
no se tenga certeza científica de las causas que provocan daños 
ambientales. 

• Facultar a las entidades federativas para declarar áreas de protección de 
flora y fauna. 

• Prohibir la introducción de organismos genéticamente modificados. 
• Prohibir que se otorguen autorizaciones para afectar el curso o cauce de 

las corrientes de agua. 
 

46. 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. 
 

47. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley 
General de Salud. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Consejo de Salubridad tendrá la 
obligación de hacer una declaratoria de atención prioritaria sobre las tres 
enfermedades crónicas no transmisibles con mayor incidencia entre la 
población, de acuerdo con la información que proporcione el Sistema 
Nacional de Salud. 
 

48. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; y el artículo 14, penúltimo párrafo de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar diversas precisiones para fortalecer la disciplina 
financiera en las entidades y municipios. Entre otras cosas, propone:  

 
● Considerar como deuda pública a “las obligaciones” contraídas por 

estados y municipios. 

● Que los Entes Públicos estén obligados a contratar los Financiamientos y 
Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 

● Prohibir clasificar como confidencial a la información de los contratos de 
la Asociaciones Público Privadas. 

 
49. 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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

50. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente; de la Ley Minera y del Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a las áreas naturales protegidas, para 
lo cual, propone:  
 

• Prohibir las construcciones hoteleras en las áreas naturales protegidas. 

• Prohibir las actividades mineras en dichas áreas. 

• Direccionarles el 100 por ciento de los recursos obtenidos por multas 

generadas por daños ocasionados a estas áreas. 

• Incorporar en la ley el concepto de patrimonio natural. 

 
51. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Servicio Nacional de Certificación de Productos 
Agropecuarios, de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, se 
encargará de otorgar la certificación de calidad, origen y buenas prácticas 
relacionadas con la producción agrícola.  
 

52. 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. 
 

53. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 270 y 272 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la venta de todo cosmético o ingrediente que 
sea probado en animales. 

 
54. Del Sen. Juan José Jiménez Yañez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 39 de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que los camiones de autotransporte federal usen 
cámaras de tablero. 
 

55. 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, para lo cual, propone incorporar el servicio de 
guardería en este régimen. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

56. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma las 
fracciones XIX y XXVII del artículo 8; las fracciones X, XI y XII del artículo 
16; y adiciona las fracciones II, III, IV y V al artículo 21, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer las atribuciones de las entidades 
federativas y municipios en los criterios y lineamientos de la política de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
 

57. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que cada cámara tenga un área especializada y un 

apartado específico en sus páginas de internet, para llevar a cabo la 
armonización legislativa que se requiera derivado de los decretos aprobados 
por el Congreso de la Unión. 
 

58. 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. 
 

59. 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 de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un sistema de quejas y denuncias sobre las 
carreteras federales. Además, propone que durante los periodos 
vacacionales se aplique un descuento del 50% para vehículos ligeros en las 
autopistas. 
 

60. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto distinguir entre las fórmulas para regímenes 

dietéticos especiales y las fórmulas dietéticas para fines médicos especiales. 
Además, se propone establecer que estos productos requerirán de una 
autorización sanitaria. 
 

61. 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.  
 

62. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 
Ter del Código Penal Federal y por el que se modifica el artículo 21 de 
la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone castigar con penas de uno a cinco años de prisión a 
quien venda y compre cachorros de perros y gatos menores a seis meses. 
 



 

 

 
 

63. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y se modifica el 
procedimiento de elección de las y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, para nombrar a las y los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia, la persona titular del Poder Ejecutivo someterá 
una propuesta por vacante a consideración del Senado, el cual, previa 
audiencia pública, deberá elegir por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta 
días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 

Ministra o Ministro la persona propuesta por el Presidente de la República. 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace a la persona propuesta, el 
Presidente de la República someterá un nuevo nombramiento en los 
términos del párrafo anterior. Si esta segunda propuesta fuera rechazada, 
ocupará el cargo la persona propuesta por el Presidente de la República.   
 

64. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 31 bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 73 
párrafo tercero de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer como obligación de los maestros y de los 
médicos el denunciar los indicios de abuso sexual y violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes. 
 

65. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
55, en su fracción II y 58 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone disminuir la edad para ser diputado federal o senador, 
precisando que la edad mínima será de 18 años. 
 

66. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 343 
Ter del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone perseguir de oficio la violencia intrafamiliar. 
 

67. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley Minera. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un nuevo esquema para la expedición de las 

concesiones en materia minera, de tal manera que antes de que éstas se 
expidan, cumplan con la normatividad ambiental, con lo cual se logrará que 
la política nacional en materia minera se vincule con la política nacional de 
conservación, protección, preservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y respete los derechos esenciales de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

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

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 38, 38 Bis 2; y se adiciona un artículo 38 Bis 3 a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los municipios en coordinación con las 
autoridades respectivas de las entidades federativas, deberán establecer 
sistemas de autorregulación y auditorías ambientales. 
 



 

 

 
 

69. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al 
artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de ISR a los calentadores solares. 
 

70. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 81, fracción I, inciso a); 97, fracción I, incisos a) y b); 
y 101, segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el recurso de revisión procederá en el 
juicio de amparo indirecto en contra de los alcances de la suspensión, las 
medidas de aseguramiento y garantía que condicionen su efectividad. 
 

71. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XX Bis al artículo 30 Bis, recorriéndose las subsecuentes en 
su orden, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 
reforma el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la transparencia en el manejo de los 
donativos para atender las emergencias y desastres. Para ello, propone 
facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para emitir las 
bases y lineamientos para la gestión, recepción, administración, control y 
distribución de los donativos emanados de las diversas personas físicas o 
morales, nacionales o internacionales, que tengan como fin ayudar en caso 
de emergencia o desastre. 
 



 

 

 
 

72. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 86 de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar de uno a dos años el plazo para solicitar la 
reversión de bienes expropiados, con el fin de brindar una mayor seguridad 
jurídica a los afectados para solicitar la devolución de sus bienes por no 
ejecutarse o por cambiarse el proyecto respectivo. 
 

73. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorporar en la Constitución al Fondo de Cultura Económica y 
someter el nombramiento de su titular a la ratificación del Senado de la 

República. 
 

74. 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 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas; y de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar adecuaciones a la legislación para 
adecuar la terminología con la que el sistema jurídico nacional norma a la 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM).  
 

75. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 259 Ter del Código Penal Federal. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con hasta cuatro años de prisión a la difusión 
de imágenes pornográficas sin el consentimiento de las personas que 
aparecen en ellas.  
 

76. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a la Jornada flexible como aquella donde al 
trabajador se le permite, previo acuerdo con el patrón, elegir entre diferentes 

intervalos de tiempo para cumplir con la jornada de trabajo, pudiendo 
cubrirse de manera continua o seccionada durante el día. Asimismo, propone 
precisar que la jornada laboral no podrá exceder las diez horas en un día ni 
las cuarenta y ocho horas en una semana. 
 

77. 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 General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley de la Policía 
Federal; y de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar el pago de pensiones a los 
integrantes de las fuerzas de seguridad.  
 

78. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; de la Ley General de Educación; de la Ley 
Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la 
Educación; y de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto emplear el término “Secretaría de Educación” 
en todas las disposiciones de los ordenamientos antes señalados. 
 

VIII.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  
 

1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, presentado 
por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 

Las comisiones aprueban proyecto de decreto sobre cooperación y asistencia 
administrativa mutua en asuntos aduaneros. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores y del Código Penal Federal, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban proyecto de decreto sobre cooperación y asistencia 
administrativa mutua en asuntos aduaneros. 
 

IX.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos; Segunda. 
 
Síntesis  

Las comisiones unidas aprueban las disposiciones relacionadas con el 
combate al sobrepeso y obesidad, etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 
 



 

 

 
 

2. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban lo relativo a la condonación de impuestos. 
 

3. Dictamen de proyecto de decreto por el que se declara a octubre como “El 
mes Nacional de la Ciberseguridad”, presentado por las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas declaran al mes de octubre como el mes Nacional de 
la Ciberseguridad. 
 

4. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado 
por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban lo relativo a la inclusión laboral para jóvenes 
indígenas y discapacitados. 
 

5. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV 
del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban lo relativo a la prevención de adicciones. 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros; y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, presentado por las Comisiones Unidas de Economía; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban lo relativo a la publicidad y mercadotecnia 
en defensa de los usuarios de servicios financieros. 
 

7. Punto de acuerdo en materia de la emisión de la declaratoria de 
emergencia climática, presentado por la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático  
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República emite una declaración 
de emergencia climática y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar 
diversas acciones en la materia. 
 

8. Dictamen con punto de acuerdo en materia de prevención de 
accidentes y seguridad vial, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
Dictamen de punto de acuerdo relativo a prevención de accidentes y 
seguridad vial. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a salud, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
En materia de casos por bacteria nosocomial en el Hospital Dr. José G. Parres 
de Cuernavaca, Morelos en el año 2018. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al autismo, presentado por la 
Comisión de Salud. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
Dictamen de punto de acuerdo en materia de autismo. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a cardiopatías congénitas, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
Dictamen de punto de acuerdo en materia de cardiopatías congénitas. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la concientización del cáncer, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 

Síntesis 
En materia de fortalecimiento en la concientización del cáncer. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo de Tamiz Metabólico 
Neonatal. 
 

Síntesis 
En materia de Tamiz Metabólico Neonatal. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo al presupuesto de 
universidades públicas, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Síntesis 
Se recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Baja California liquide las 
cifras pendientes de pago asignadas en los Presupuestos de Egresos de Baja 
California, correspondientes a la Universidad Autónoma de Baja California, y 
los convenios de Coordinación entre el Poder Ejecutivo de la entidad 
federativa y la citada universidad. 
 

15. Dictamen que exhorta al Ejecutivo Federal para la reasignación de 
recursos, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, por medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lleve a cabo las adecuaciones presupuestarias 
necesarias, a fin de que en el Ejercicio Fiscal 2019 se reasignen recursos 
económicos al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos. 
 

16. Dictamen que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para presentar un informe sobre presuntas operaciones de recursos 
de procedencia ilícita, presentado por Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Síntesis 

Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las 
presuntas operaciones de recursos de procedencia ilícita del que se señala a 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 

17. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de 
procedencia ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 
 

18. Dictamen que exhorta la Auditoría Superior de la Federación 
que informe sobre auditorías, presentado por la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre la 
situación que guardan las observaciones realizadas en las auditorías 
practicadas al municipio de Hermosillo, Sonora, durante la gestión de Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez y a que informe sobre las acciones o denuncias 
correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y 
penales por las faltas graves que se adviertan derivado de dichas auditorías 
e investigaciones. 
 

19. Dictamen relativo a la asignación de recursos, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 

Dictamen que solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que, en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, 
se asignen recursos suficientes para la construcción y operación del proyecto 
Sincrotrón en el estado de Hidalgo. 
 

20. Dictamen que exhorta al Gobierno Federal sobre los programas 
sociales, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Dictamen que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los 
alcances, acciones y el desarrollo de la estrategia implementada para la 

dispersión de recursos de programas sociales. 
 

21. Dictamen que exhorta a la revisión de la licitación pública, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Dictamen que exhorta a la Contraloría y a la Auditoría Superior, ambas del 
estado de Jalisco, a llevar adelante una intervención exhaustiva en la revisión 
de la licitación pública local número LPL01/2019. 
 



 

 

 
 

22. Dictamen que da por CONCLUIDO el proceso legislativo de 
reforma en materia de extinción de dominio, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones dan por CONCLUIDO el proceso legislativo de la Minuta con 
proyecto de decreto que reformaba la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
extinción de dominio. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia de juventud y deportes, 
presentado por la Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que reformaba la fracción 
XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 
la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
Se DESECHA SESENTA Y UNO proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas durante la LXIII Legislatura. 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo en materia de desarrollo rural 

presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural 
 
Síntesis 
Se DESECHAN diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas en 
la LXIII Legislatura. 
 
 
 



 

 

 
 

X.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Relativo a la privación de la vida de un niño de 12 años, en el 
Municipio de la Unión, en el estado de Guerrero, presentada por la 
Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la 
Secretaría de Marina (SEMAR) 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 (CNDH), derivada de la privación de la 
vida 'de un niño de 12 años, el pasado 08 de abril de 2016, en la localidad 

"El Aguacate", Municipio de la Unión, en el estado de Guerrero. 
 

2. 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. 

 
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 proponen 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. Referente a instrumentar un programa regional que coadyuve a la 

eliminación del analfabetismo en la Región Sur-Sureste, 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 al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones; a la Secretaría de Educación Pública; y a las 
Secretarías homólogas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para que instrumenten un 
programa regional que coadyuve a la eliminación del analfabetismo en la 
Región Sur-Sureste. 
 
 
 



 

 

 
 

6. En torno a informar sobre el panorama actual del dengue en México, 
presentada por los senadores Cora Cecilia Pineda Alonso, Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del 
Carmen León Gastélum y Miguel Ángel Lucero Olivas.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte 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. 
 

7. Relativo 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. 
 

8. En torno 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. 
 



 

 

 
 

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. Respecto a Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, 
para el año 2020, presentada por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas y municipios a incorporar los criterios contenidos 
en la Nueva Agenda Urbana a sus respectivos Programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, para el año 2020. 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
12. Con relación al Fondo Minero en el gobierno del estado de 

Durango, presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Economía a entregar 150 millones de pesos del Fondo Minero 
al gobierno del estado de Durango, correspondientes a los ejercicios fiscales 
2017 y 2018. 
 

13. 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. 
 

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. Referente a redoblar esfuerzos para preservar la paz y combatir 
la delincuencia, presentada por los senadores Miguel Ángel Lucero 
Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Alejandro del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
titulares de los gobiernos de Michoacán, Guerrero y Sinaloa, a redoblar 
esfuerzos para preservar la paz y combatir la delincuencia en dichos estados. 
 

17. Relativa a las 3 mil 500 plazas o nóminas por honorarios 
que se identificaron en el estado de Michoacán, presentada por el 
Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena. 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Educación Pública para que envíe a esta Soberanía toda la información 
relativa a las 3 mil 500 plazas o nóminas por honorarios que se identificaron 
en la Secretaría de Educación Pública del estado de Michoacán. 
 



 

 

 
 

18. 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. 
 

19. Relativo 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. 
 

20. 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. 
 

21. Relativo a evitar enfermedades tras el paso de la tormenta 
tropical Priscilla en los estados de Colima, Nayarit, Jalisco y 
Michoacán, presentada por los senadores Joel Padilla Peña, Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra 
del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Miguel Ángel 
Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  



 

 

 
 

 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República tomen las 
medidas preventivas necesarias para evitar daños a la población por 
enfermedades tras el paso de la tormenta tropical Priscilla en los estados de 
Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Referente a los recursos para el Centro Ciudad de las 
Mujeres de Tlapa de Comonfort, Guerrero, presentada por las 
senadoras Nestora Salgado García, Ma. Guadalupe Covarrubias 
Cervantes, Eva Eugenia Galaz Caletti y Bertha Alicia Caraveo 
Camarena, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Las Senadoras propone que el Senado de la República solicite a la Cámara 
de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se 
contemplen recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. 

 
23. 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. 
 

24. Referente a los recortes presupuestales a las universidades públicas, 
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.  
 

25. 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. 
 

26. En torno a la restitución de los derechos de los trabajadores de la 
extinta Luz y Fuerza del Centro, presentada por la Sen. Claudia Esther 
Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 

dependencias de la Administración Pública Federal a resolver la problemática 
de los ex-trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como a la 
Cámara de Diputados a establecer las previsiones presupuestales suficientes 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2020, que solventen los gastos correspondientes a la restitución de los 
derechos de dichos trabajadores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

29. Referente 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. 
 

30. Sobre la verificación a la terminal de operación marítima y 
portuaria "Pajaritos", Veracruz, presentada por la Sen. Claudia Esther 
Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal a realizar acciones de 
supervisión y verificación a la terminal de operación marítima y portuaria 
"Pajaritos", en Coatzacoalcos, Veracruz, que permitan garantizar la 
integridad de los trabajadores. 
 



 

 

 
 

31. 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. 
  

32. 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. 
 

33. 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.   
 



 

 

 
 

34. Con relación a las y los docentes administrativos del CECyT del 
estado de Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite al gobernador del 
estado de Chihuahua un informe respecto de la situación que guarda el 
proceso de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de los docentes 
y administrativos del  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
estado de Chihuahua. 
 

35. 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. 
 

36. 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. 
 



 

 

 
 

37. Sobre el alza de homicidios 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 Secretaría 
de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para que informe a esta 
Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones 
que se han implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la 
entidad. 
 

38. Referente a 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 propone 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. 
 

39. 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. 
 



 

 

 
 

40. A fin de revertir 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 revierta los recortes 
presupuestales al estado de Guerrero previstos en el paquete económico 
para el ejercicio 2020.  
 

41. A fin de que se coloquen cestos para separación de basura dentro 
de las instalaciones del Senado, presentada por la Sen. Indira Kempis 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura a solicitar a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara 
de Senadores, llevar a cabo todas las acciones administrativas y de cualquier 
otra índole que sean necesarias para colocar cestos para separación de 

basura dentro de las instalaciones del Senado y fomentar los esfuerzos 
individuales contra la crisis ambiental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. Con relación al bloqueo impuesto por los Estados Unidos de 
América a Cuba, presentada por las senadoras Minerva Citlalli 
Hernández Mora y Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República llame al Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón, a formular un 
pronunciamiento con respecto de la situación que prevalece ante la 
continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América hacia Cuba. 
 



 

 

 
 

43. Relativa al ejercicio de la profesión a través de autorizaciones 
provisionales, 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 la 
Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Dirección General 
de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a fin de 
que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de 
gobierno, se facilite la tramitación de la autorización provisional para ejercer 
como pasante por medio de gestores que se encarguen de la tramitación de 
la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 

44. 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. 
 

45. En torno a la asignación de recursos públicos en materia de alerta 
de violencia de género en el estado de Nuevo León, presentada por el 
Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que remita a esta Soberanía un 
informe acerca de los planes, acciones y estrategias implementadas con 
motivo de la asignación de recursos públicos en materia de alerta de 
violencia de género. 
 



 

 

 
 

46. Sobre el empleo de menores de edad en minas de carbón de la 
región carbonífera de Coahuila, 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 Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; y a las secretarías del Trabajo y de Educación 
del estado de Coahuila de Zaragoza para que investiguen el empleo de 
menores de edad en minas de carbón de la región carbonífera de Coahuila 
e implementen las acciones correspondientes para su incorporación a los 
Centros Educativos Estatales. 
 

47. En torno a los despidos masivos de los trabajadores en el sector 
público, presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural a que se detengan los despidos masivos de los 
trabajadores en el sector público. 
 

48. 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. 
 

49. Sobre la búsqueda de fosas clandestinas en Topo Chico, Nuevo 
Léon, 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 Fiscalía 
General de la República para que dé seguimiento, a través de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las investigaciones en el 
caso de la búsqueda de fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de 
Reinserción Social de Topo Chico de Nuevo León. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. Con relación a la ampliación d el "Cupo para importar con el 
arancel-cupo establecido, de carne de pollo”, presentada por el Sen. José 
Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Economía, para que explique al Senado 
de la República, la reciente decisión de ampliar el "Cupo para importar con 
el arancel-cupo establecido, de carne de pollo". 
 

51. En torno al recorte presupuestal a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el PEF 2020, presentada por el Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
en el presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020, se 
incrementen los recursos asignados a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, debido al importante recorte que sufrió en el ya presentado 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020. 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
52. A fin de que se implemente la Alerta Sísmica en el estado de 

Morelos, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte exhorte al 
Gobierno del estado de Morelos para que, implementen el Sistema de Alerta 
Sísmica en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

53. Relativa a la revisión de la la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a instalar una mesa de trabajo 
interinstitucional para la revisión y reestructuración de la Estrategia Nacional 

de Seguridad Pública. 
 

54. Sobre las investigaciones de los delitos cometidos durante la época 
de la “guerra sucia”, presentada por el  Sen. J. Félix Salgado Macedonio, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General de la República, para que informe el estado que guardan las 
investigaciones de los delitos cometidos durante la época de la “guerra sucia” 
en el estado de Guerrero y continúe con el trámite de las mismas. 
 

55. En torno las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores 
propiedad de la Nación, presentada por el Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las secretarías 
de Economía y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como a la 
Comisión Nacional del Agua a dar celeridad a la publicación del PROY-NOM-
001-SEMARNAT-2017, que establece los límites permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores 
propiedad de la Nación. 
 

56. Relativa al abasto de agua en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
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, con la finalidad 
de que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se destinen mayores recursos 
que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura hidráulica, así como para 
implementar programas y estrategias que contribuyan a garantizar el abasto 

de agua en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

57. Sobre la reforma la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Baja 
California, presentada por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República recomiende al Congreso 
del estado de Baja California que en su sesión más próxima, se instruya a la 
comisión correspondiente para dictaminar la iniciativa presentada el 12 de 
marzo de 2019, que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Baja 
California, en términos de la fracción VII, del arábigo 50, con relación al 124, 
de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Baja California. 
 

58. Sobre la atención del actual brote de dengue en el estado de 
Aguascalientes, 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 la 
Secretaría de Salud a impulsar y reforzar las campañas y acciones necesarias 
para atender el actual brote de dengue y prevenir futuros brotes en el estado 
de Aguascalientes y en las demás entidades federativas del país. 
 

59. Sobre los supuestos ahorros obtenidos en la compra y 
distribución de medicamentos, presentada por la Sen. Sylvana 
Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y al titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que informen sobre los supuestos ahorros 
obtenidos en la compra y distribución de medicamentos respecto al año 
anterior. 
 

60. Con relación a los arrecifes afectados por el síndrome del coral 
blanco, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que informen y ejerzan 
acciones jurídicas inmediatas para revocar cualquier autorización o, en su 
caso, se niegue cualquier solicitud de proyecto turístico que ponga en riesgo 
la recuperación de los arrecifes afectados por el síndrome del coral blanco, 
particularmente en la Isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo. 
 
 

61. Respecto al combate al dengue y la influenza en el 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 titular de la 
Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que presente un informe sobre 
las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos y 
equipamiento médico para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes 
y adultos; y a garantizar el acceso a la salud pública en la entidad. Asimismo, 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar 
sobre las acciones realizadas para combatir el dengue y la influenza en el 
estado. 
 

62. Relativa al cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional 
de Cancerología, presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Cámara de 
Diputados y, en específico, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
que durante el proceso de discusión y aprobación del PEF 2020; así como a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se asignen recursos  
suficientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de 
Cancerología. 
 

63. Sobre el crecimiento demográfico en México, presentada por la 
Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las 
entidades federativas, así como a los organismos gubernamentales que 
tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 
educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico 
en México. 
 



 

 

 
 

64. A fin de que se expida el Reglamento de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, 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 del 
Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 

65. A fin de que se asignen mayores recursos al rubro de 
infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza, 
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, con la finalidad 
de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 
destine mayores recursos al rubro de infraestructura carretera para el estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 

66. Con relación a la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en Ciudad 
de México, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Dirección General del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano para que 
garantice los recursos necesarios de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano 
en Ciudad de México y transparente la utilización de los recursos de dicho 
inmueble de los últimos cinco años a la fecha. 
 
 



 

 

 
 

67. Sobre las lluvias atípicas que desbordaron el arroyo "El Salto" en el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 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 Comisión 
Nacional del Agua; a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Civil; y a la H. Cámara de Diputados para que tomen medidas de 
protección y apoyos para la población del municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, por las inundaciones causadas por lluvias atípicas que 
desbordaron el arroyo "El Salto". 
 

68. Relativa a la promoción y conservación de los pueblos mágicos, 
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, en el 
proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incorpore una partida 
presupuestal suficiente que permita la adecuada promoción y conservación 
de los pueblos mágicos. 
 

69. Sobre los resultados de auditorías al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, presentada por la Sen. Cecilia 
Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para que inicie los procedimientos de sanción en contra quienes 
resulten responsables por la omisión de hacer pública la información sobre 
los contratos, gastos, resultados de auditorías y destino de los recursos 



 

 

 
 

públicos que recibe el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. A fin de que se asignen los recursos necesarios para el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez", 
presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público; y de Salud, para que, presenten a este 
Senado de la República un informe sobre el origen y destino de los supuestos 

ahorros obtenidos por las medidas de austeridad durante el periodo 
diciembre 2018 a septiembre 2019; además, al titular de la Secretaría de 
Salud, para que brinde los recursos necesarios al Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez". 
 

71. Con relación a la partida presupuestal para la Universidad 
Autónoma de Coahuila, 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, en el 
proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se asigne una partida 
presupuestal adicional para que la Universidad Autónoma de Coahuila tenga 
una mejor operación y funcionamiento en beneficio de su alumnado. 
 

72. Respecto a la comercialización de la telefonía celular, presentada 
por la Sen. Gloria Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones; y a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
para que lleven a cabo la verificación respecto al cumplimiento de los 
lineamientos normativos y obligaciones específicas a cargo de proveedores 
para la comercialización y/o presentación de telefonía celular, a fin de evitar 
abusos contra los usuarios. 
 

73. En torno a los proyectos de inversión para los pueblos, barrios 
originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México, 
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  a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México para 
que en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2020 se especifique con claridad el porcentaje 
destinado a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano 

y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas de cada demarcación territorial. 
 

74. Respecto a la asignación de mayores recursos para abatir la 
violencia de género, 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, con la finalidad 
de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se 
destinen mayores recursos que permitan diseñar e intensificar las medidas, 
estrategias y protocolos con perspectiva de género, para que contribuyan a 
prevenir, combatir y abatir la violencia de género y los altos índices de 
feminicidio que actualmente amenazan y ponen en riesgo a las mujeres en 
nuestro país. 



 

 

 
 

 
75. Relativa a la asignación presupuestal a la Universidad 

Autónoma de Coahuila, 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 asignar un presupuesto de 4 mil millones de pesos a la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 
 

76. Sobre la la inclusión de las personas con discapacidad, 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 el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, destine mayores 
recursos al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, con la finalidad de que dicho organismo tenga la 
capacidad de implementar políticas públicas, estrategias y acciones de 
manera coordinada con los tres niveles de gobierno. 

 
77. Con relación a la asignación de mayores recursos al Centro 

Nacional de Trasplantes, 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, en el 
proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se etiqueten mayores recursos 
al Centro Nacional de Trasplantes para fortalecer su infraestructura, 
equipamiento y operación en la procuración, trasplante y banco de órganos, 
tejidos y células, mejorar los tratamientos posteriores al trasplante y 
distribución de medicamentos inmunosupresores entre los receptores de 
órganos. 
 

78. En torno a las carreras de especialidades médicas, presentada por 
la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública y al Subsecretario de Educación Superior a 
incentivar a las instituciones de educación superior públicas y privadas del 

país que imparten la carrera de Medicina, a que incluyan la materia de 
oncología en las carreras de especialidades de médicas. 
 

79. Relativa a la imposición del IVA a alimentos y medicinas, 
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 Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Paquete Económico 2020, 
no se apruebe la imposición del IVA a alimentos y medicinas, que propone 
el FMI. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual 
se llevará a cabo el martes 22 de octubre del presente año a las 09:00 
horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

2. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, que 
tendrá lugar el próximo martes 22 de octubre del presente año, a las 
13:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI 

"Luis Donaldo Colosio", ubicada en el primer piso de Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
 



 

 

 
 

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 

3. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el próximo martes 22 de octubre de 2019, a las 17:00 
horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo de esta Sede 
Legislativa. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 

XIII. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión De Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana, relativo al formato para la 

comparecencia de la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballestero titular de la 

Secretaría de la Función Pública con motivo del análisis del Primer 

Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal en materia de 

política interior”. 

 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 

 

2. Acuerdo de las Comisiones Unidas del Senado de la República, por el que 
se emite la Convocatoria para la Elección o, en su caso, Reelección de la 
Presidenta o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para el periodo 2019-2024. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

3. 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 
 

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

5. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores 
integrantes de la LXIV legislatura a la Inauguración de la Exposición 
Fotográfica "Fotógrafos Guerreros VI", misma que tendrá lugar el 
próximo martes 29 de octubre del presente, a las 09:00 horas, en el 
Jardín Luis Pasteur de Reforma 135, de esta Ciudad. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

6. "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 PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

7. 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 
 

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

la Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 
 
 
 



 

 

 
 

9. Constancia que acredita la presentación del aviso de intención sobre 

la petición de que se lleve a cabo una consulta popular respecto de 

“Mejor Ubicación. Proyecto y Costo Beneficio que ayude a solventar 

la Problemática actual de la Terminal aérea de México (Proyecto 

Santa Lucía Aeropuerto Benito Juárez-Toluca)”. 

 

10. Constancia que acredita la presentación del aviso de intención 

sobre la petición de que se lleve a cabo una consulta popular respecto de 

“Mejor Ubicación. Proyecto y Costo Beneficio que ayude a solventar 

la Problemática actual de la Terminal aérea de México (Proyecto 

terminal aérea México en Texcoco)”. 

 

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 convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral. 
 

14. 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. 
 

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

ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal. 
 



 


