
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 100595 

JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2019 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por el Senado de la 

República. 
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Estadística del día 
10 de octubre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Intervención de legislador  1 

Junta de Coordinación Política  1 

Mesa Directiva 2 

Sesión Solemne 1 

Comparecencia de la Secretaria de 
Bienestar 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

10 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Congreso de los Estados 3 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Dictámenes de Primera Lectura 4 

Dictámenes a Discusión y Votación  1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 15 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

12 

 
Total de asuntos programados 222 

Total de asuntos atendidos 55 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 10 de octubre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 8 de octubre de 2019. 

 
II. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. Para referirse a las declaraciones del gobernador de Puebla sobre 

el accidente en el que perdieron la vida el exsenador Moreno Valle 
y su esposa. 
 

Trámite Desahogado 

 
III. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. La secretaría de la Mesa Directiva da lectura a los resolutivos del 

acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la integración de 
comisiones ordinarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IV. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva en 

relación con la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla 
Belisario Domínguez, correspondiente al año 2019. 
 

Aprobado en votación económica 
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2. La presidencia de la Mesa Directiva solicita a la secretaría dar 

cuenta a la Asamblea de los resolutivos de su reunión del 10 de 
octubre en lo concerniente a rectificación y ampliación de turnos 
de diversos asuntos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V.SESIÓN SOLEMNE EN LA QUE SE RECIBIRÁ UNA REPRESENTACIÓN DE 

LAS Y LOS ATLETAS MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN LOS XVIII 
JUEGOS PANAMERICANOS Y EN LOS VI JUEGOS 

PARAPANAMERICANOS, AMBOS CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE 
LIMA, PERÚ EN EL AÑO 2019. 

 

Trámite Desahogado 

 
VI. COMPARECENCIA DE LA ING. MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, 

SECRETARIA DE BIENESTAR, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL I 
INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN 

MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL 
 

Trámite Desahogado 

 
VII.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social remite su Informe de 

Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
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Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. La Comisión de Derechos Humanos, remite su Informe de 

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

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. La Comisión de Defensa Nacional, remite su Programa Anual de 

Trabajo, para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, remite su Programa 

Anual de Trabajo, para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
6. La Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, 

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

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
7. El Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

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

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
8. El Sen. Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, remite su Informe de Actividades 
Legislativas correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
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Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
9. La Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remite el informe sobre la sustentación del XVIII al XXI 
Informe periódico de México sobre la instrumentación de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial, celebrada los días 7 al 9 de agosto de 2019, en 
la ciudad de Ginebra, Suiza. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
10. El Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, remite el informe de su 
participación en la Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y 
de Previsión Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2019, en la ciudad de Panamá, 
Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VIII. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el 
proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a 
cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
correspondiente al segundo semestre de 2018, en cumplimiento al artículo 
2o., fracción IX del Decreto por el que se Extingue el Organismo Público 
Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley 
Orgánica. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión Comunicaciones 
y Transportes 
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2. Oficio con el que remite alcance al comunicado de fecha 26 de 
septiembre de 2019, por el que se sometió a consideración de la Cámara de 
Senadores, la terna para la designación del Comisionado Presidente 
de la Comisión Reguladora de Energía. 
 

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

 
IX.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que remite voto 

aprobatorio del proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
prisión preventiva oficiosa. 
 

Trámite De enterado 

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

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

Trámite De enterado 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Yucatán, con el que remite voto 

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

Trámite De enterado 

 
X. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Dieciocho oficios con los que remiten respuestas a acuerdos 

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

 
XI.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  

 

1. Proyecto de decreto relativo a la Ley Federal de Competencia 
Económica, presentado por las Comisiones Unidas de Economía; y de 
Estudios Legislativos, Primera 
 
Síntesis  
Por el que se modifica la denominación del Título V y adiciona diversos 
artículos a la Ley Federal de Competencia Económica, por el que se crea un 
Consejo Consultivo en la COFECE. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 
2. Proyecto de decreto relativo a la Ley Federal de Competencia 

Económica, presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y 
de Estudios Legislativos 
 
Síntesis  
Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 
3. Proyecto de decreto relativo a la Ley Federal de Competencia 

Económica, presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y 
de Estudios Legislativos, Primera 
 
Síntesis  
Proyecto de decreto por el que se declara “Octubre, mes Nacional de la 
Ciberseguridad". 
 

Trámite Queda de primera lectura  
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4. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 
XII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. Proyecto de decreto relativo a la Convención Interamericana contra el 

Racismo, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
y de Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban el decreto por el que se aprueba la 
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el 
cinco de junio de dos mil trece y su declaración interpretativa. 
 

Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

82 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

82 

Se remite al Ejecutivo 

 
XIII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; y de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone considerar como trata a la pornografía infantil y 
aumentar las sanciones penales para este delito. 
 

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

 
2. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 

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

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

 
3. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones XX al artículo 10; IV al artículo 13 y XXXI al 
artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar campañas de prevención de violencia y 
concientización de los derechos que las personas adultas mayores tienen y 
que pueden hacer valer. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos 

 
4. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, y de los senadores Miguel Ángel 

Mancera Espinosa y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, respectivamente, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 90 de 
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a las víctimas del delito de trata de 
personas.  
 

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

 
5. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las recomendaciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción sean vinculatorias. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 288 bis al Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer pena de prisión de hasta máximo 6 años y 
pena pecuniaria de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización vigentes 
al momento de imponer la sanción, a quien que dispare armas de fuego sin 
ejercer la legítima defensa, hallarse en estado de necesidad o sin perseguir 
el cumplimiento de un deber jurídico. 
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Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

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

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

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

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

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 19 
de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar la procedencia excepcional de la 
controversia constitucional en contra de resoluciones dictadas por tribunales 
colegiados de circuito. 
 

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

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

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

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

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la legislación de extinción de dominio 
para satisfacer los estándares de protección y respeto de los derechos 
humanos. 
 

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

 
11. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar y proteger la salud visual. 
 

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

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

de Movimiento Ciudadano, con proyecto decreto por el que se reforman 
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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. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda, de Federalismo y Desarrollo 
Municipal y de Estudios Legislativos Segunda 

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

con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las 
fracciones II y III del artículo 149 Ter; y se adiciona la fracción IV al mismo 
artículo del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente a los discursos de odio. 
 

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

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de paridad en la 
composición y organización de la CNDH. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Derechos Humanos 

 
15. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento a los partidos, paro 
cual, propone modificar la fórmula para el cálculo de estas prerrogativas, 
sustituyendo al padrón electoral por la lista nominal y reduciendo del 65 al 
25% el factor del UMA. 
 

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

 
XIV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Con relación a la operación militar "Fuente de Paz", desplegada en 

Turquía, presentada por el Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exprese su preocupación 
ante la operación militar "Fuente de Paz", desplegada en Turquía en la 
frontera norte de Siria; condena los hechos de violencia que vulneran los 
derechos humanos de la población en la zona afectada y hace votos para 
que las partes encuentren una solución pacífica, que prevenga el surgimiento 
de una nueva crisis humanitaria en la región. 
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Trámite Túrnese a Comisión de Relaciones Exteriores, Europa de 
Cámara de Senadores. 

 
2. Sobre el ejercicio de la Optometría en México, presentada por la Sen. 

Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República  exhorte con el ejercicio 
de la Optometría en México. 
 

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

 
3. A fin de que se instrumente un programa regional de inclusión 

financiera en el Sur-Sureste para permitir que las poblaciones 
rurales, 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 la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y al Banco del Bienestar para que, en el 
marco de los objetivos acordados en el “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste 
del Futuro”, se instrumente un programa regional de inclusión financiera en 
el Sur-Sureste para permitir que las poblaciones rurales tengan mayor 
acceso y uso de servicios financieros útiles y asequibles.  
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
4. Sobre la construcción de la pista 2 y 3 del proyecto conocido como 

"Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México", presentada por el Sen. 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que analice la posibilidad de 
continuar con la construcción de la pista 2 y 3 del proyecto conocido como 
"Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México" para ser utilizadas de manera 
simultánea con las pistas 5R y 5L del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 
 

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

 
5. Relativo a la emergencia climática mundial, presentada por las 

senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República  exhorte a la 
Secretaría de Educación Pública a extender una invitación a la activista sueca 
Greta Thunberg, para pronunciar ante los estudiantes de educación básica y 
media superior, su posición ante la emergencia climática mundial. 
 

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

 
6. En torno a los incentivos para el ahorro en el sector financiero, 

presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que en el marco de 
la discusión del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2020, se modifique la metodología que establece el artículo 
21 para la determinación de la tasa de retención anual de intereses 
financieros, con la finalidad de incentivar el ahorro en el sector financiero. 
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Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Cámara de 
Diputados 

 
7. Con relación a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

estado de Chiapas, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón 
Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el 
marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, incremente los recursos destinados 
a la atención de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
estado de Chiapas. 
 

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

 
8. A fin de que se incrementen los programas y subsidios agrícolas, 

presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el 
marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020, se considere un incremento de 20 mil millones de pesos 
en los programas y subsidios agrícolas. 
 

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

 
9. En torno a diversos beneficios fiscales a favor del estado de Chiapas, 

presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que, en el 
marco del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se tomen en 
consideración diversas propuestas de partidas presupuestales en las áreas 
de infraestructura, turismo, apoyo al campo, así como diversos beneficios 
fiscales en favor del estado de Chiapas. 
 

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

 
10. A fin de que se respeten los recursos del Ramo General 23 en el 

PEF 2020, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que atienda 
las solicitudes elaboradas por los municipios del país, en el marco del Análisis 
del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2020, a 
efecto de que se respeten los recursos del Ramo General 23 y se incorporen 
reglas de operación claras para su manejo. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal 

 
11. Con relación a la condonación de 16 millones 441,439 pesos en 

beneficio de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 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 Sistema de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que, informe a esta Soberanía el procedimiento seguido para resolver en 
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2013, la condonación de 16 millones 441,439 pesos en beneficio de la C. 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, el monto de los ingresos declarados por la 
misma en el ejercicio fiscal objeto de la condonación y la actividad reportada 
como causante impositiva en el mismo periodo. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
12. Respecto a la prevención y control contra el dengue, 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 que en el ejercicio de discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen los 
recursos necesarios al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades para el cumplimiento de los programas de prevención y 
control contra el dengue. 
 

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

 
 
 
 
SIENDO LAS 19:28, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 
 
 
 



 


