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Estadística del día 
29 de octubre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Intervención de legislador  1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

4 

Junta de Coordinación Política  1 

Mesa Directiva  3 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

3 

Congresos de los Estados 6 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Acuerdo parlamentario 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 20 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 12 

Proposiciones de Ciudadanos 6 

Solicitud de Excitativa   1 

 
Total de asuntos programados 253 

Total de asuntos atendidos 61 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 29 de octubre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 24 de octubre de 2019. 

 
II. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. Para referirse a diversos asuntos de carácter general. 

 

Trámite Desahogado 

 
III.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remite su Primer Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. El Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, remite su Primer Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 
 

3. El Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de 
Partido de la Revolución Democrática, remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

4. La Comisión de Cultura remite su Programa Anual de Trabajo para el 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IV.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Comunicado de la JUCOPO por el que se modifica el Acuerdo por el que 

se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V.MESA DIRECTIVA 

 
1. Oficio de la Mesa Directiva dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por la que solicita una prórroga que permita agotar el 

procedimiento legislativo correspondiente a la regulación integral de la 
cannabis. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del acuerdo para 

establecer el formato de la comparecencia del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana ante la Comisión de Seguridad 
Pública. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 
 

 
3. La presidencia da cuenta del oficio de la Mesa Directiva dirigido a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que solicita una prórroga 
que permita agotar el procedimiento legislativo correspondiente a la 
regulación integral de la cannabis. Se informa que el Senado queda en 
espera de la respuesta de la SCJN. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VI.COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
1. Oficio con el que remite Tercer Informe Trimestral 2019 del 1 de julio 

al 30 de septiembre de 2019, en cumplimiento del artículo 28, párrafo 

vigésimo, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Economía 

 
VII.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficio con el que remite Recomendación General número 38, sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones 
Intersecretariales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que 
garantizan los Derechos Humanos de las personas privadas de la 
libertad. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Seguridad Pública 

 
2. Oficio con el que remite Recomendación General número 39, sobre los 

derechos de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de 

sobrepeso y obesidad infantil. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Salud 

 



 

 

 
 

3. Oficio con el que remite Recomendación General número 40, sobre la 
violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia en México. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Derechos 
Humanos y Para la Igualdad de Género 

 

VIII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite exhorto a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a efecto de que se 
dictamine el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
enero de 2016. 
 
Síntesis 

El congreso de Colima exhorta a dictaminar la reforma que establecer que 
las pensiones y jubilaciones se calcularán con base en el salario mínimo y no 
en la UMA. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos; con 
opinión de la comisión de Seguridad Social 

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

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los trabajadores del Estado podrán 
acceder a un segundo crédito de FOVISSSTE siempre y cuando el primero lo 
hayan pagado sin quebrantos o incumplimientos.  



 

 

 
 

 

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

comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos 

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

de decreto que adiciona el artículo 61 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar jornadas de trabajo flexibles para los 
padres y madres de menores de seis años.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Primera 

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

de decreto por el que se adiciona la fracción III del artículo 253 de la Ley 
del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir como patrimonio del IMSS a los pagos por 
concepto de reparación del daño cuando se actualice la subrogación del 
derecho del ofendido, en favor del IMSS, que haya otorgado la atención 
médica necesaria al pasivo del delito. 

 

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

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

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 27 Bis a la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las aseguradoras que incluyan los 
seguros de gastos prestados por parte de algún órgano no lucrativo (como 
la Cruz Roja), en caso de que no se requieran, serán reembolsados al 
particular. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Primera 

 
IX. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Se informa que se encuentran publicados en la Gaceta Treinta 

oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por 
la Cámara de Senadores. Se ordena informar a las y los 
promoventes. 
 

Trámite Se dan por recibidos 

 
X. ACUERDO PARALAMENTARIO  

 
1. Con relación a los acontecimientos sucedidos en Chile. 

 

Aprobado en votación económica 

 
XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. 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. 
 



 

 

 
 

 
Votación 

 
Votos a favor 

 
91 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
91 

Aprobado en lo general y en lo particular. Túrnese a la Cámara de Diputados para 
sus efectos constitucionales.  

 
2. 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. 
 

Votación 

 
Votos a favor 

 
87 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
87 

Aprobado en lo general y en lo particular. Se remite al Ejecutivo Federal  

 
3. 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. 
 

Votación 

 
Votos a favor 

 
86 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
86 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos reservados. Túrnese a la 
Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 



 

 

 
 

4. Dictamen de proyecto de decreto en materia de Relaciones Exteriores, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil sobre Cooperación y 
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Puerto 
Vallarta, Jalisco, México, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. 
 

Votación 
 

Votos a favor 

 

89 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

89 

Aprobado en lo general y en lo particular. Se remite al Ejecutivo Federal. 

 
5. Dictamen de proyecto de decreto en materia de Protección de derechos 

de las personas adultas mayores, presentado por las Comisiones Unidas 
de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se presentan diversas minutas con proyectos de decreto que proponen 
reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

Votación 

 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 

Aprobado en lo general y en lo particular. Se devuelve a la Cámara de Diputados 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 
6. Minuta con proyecto de decreto en materia de Protección del interés 

superior de la niñez, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Minuta con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso m) y se 
adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia 
Social, en materia de protección del interés superior de la niñez. 
 



 

 

 
 

Votación 
 

Votos a favor 

 

85 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

85 

Aprobado en lo general y en lo particular. Se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 
7. Dictamen de proyecto de decreto en materia de Abandono de personas 

adultas mayores, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo y 
Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 335 del Código Penal 
Federal. 
 

Trámite Se regresa a Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar 
Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
8. Dictamen con proyecto de decreto en materia militar, presentado por las 

Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban modificar el requisito mínimo de antigüedad para 
participar en promociones. 
 

Votación 
 

Votos a favor 

 

90 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

90 

Aprobado en lo general y en lo particular. Se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 
9. Dictamen con proyecto de decreto en materia de relaciones exteriores, 

presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de 
Relaciones Exteriores, y de Economía 
 

Síntesis 
Por el que se aprueba el Tercer Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 
Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus estados miembros, 



 

 

 
 

por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la 
Unión Europea, hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil 
dieciocho. 
 

Votación 
 

Votos a favor 

 

90 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

90 

Aprobado en lo general y en lo particular. Se remite al Ejecutivo Federal para sus 
efectos constitucionales. 

 
10. Proyecto de decreto relativo a la Ley General de Educación, 

presentado por las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 
 
Síntesis  
las comisiones unidas aprueban lo relativo al respeto a los derechos 
laborales de trabajadores del INIFED. 
 

Votación 
 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
93 

Aprobado en lo general y en lo particular. Se remite a la Cámara de Diputados para 

los efectos del artículo 72 constitucional. 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo en materia de legislativa, 

presentado por la Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; de la Ley General de Educación; de la Ley General de Salud; de la 
Ley del Seguro Social; y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo en materia de discapacidad el 
Trastorno Generalizado del Desarrollo y la Discapacidad Mental., 
presentado por la Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se DESECHA proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversas 
disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y a la Ley General de Salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo en materia de Comité de normas 

de construcción., presentado por la Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, 
Primera 
 
Síntesis 
Se DESECHA proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversas 
disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo en materia constitucional, 

presentado por la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; 
y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis 
Se da por CONCLUIDO el proceso legislativo de diversos proyectos de 
decreto que reformaban los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia arqueológica, 
presentado por la Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, 
Primera 
 
Síntesis 
Se DESECHAN TRES iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura, de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 

Aprobado en votación económica 

 

16. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo en materia legislativa, presentado 

por la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 
 

Síntesis 
Se DESECHAN DIECINUEVE proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo en materia laboral, presentado por 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
Se da por CONCLUIDO el punto de acuerdo relativo con el conflicto laboral 
de diversos sectores de la industria en el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. 

 

Aprobado en votación económica 

 

20. Dictamen de punto de acuerdo en materia laboral, presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
Se da por CONCLUIDO el punto de acuerdo relativo al conflicto laboral 
suscitado entre el Sindicato Independiente de Trabajadores y las autoridades 
de la Universidad Autónoma Metropolitana.  
 

Aprobado en votación económica 

 
XII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo y 
de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto prohibir la subcontratación en el trabajo que se 
emplea para que las empresas evadan el cumplimiento de los derechos 

laborales. En ese sentido, se plantea estipular que la subcontratación 
únicamente podrá realizarse en actividades que exijan una especialización 
que resulte ajena o accesoria al giro del negocio o de la empresa.  



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 

y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. 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. 
 

Trámite Se remite para dictamen a la Cámara de Diputados 

 

3. 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.  
 

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

 

4. 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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Primera 



 

 

 
 

 
5. De las senadoras y senadores Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del 
Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 
 

Síntesis 
La iniciativa prohíbe realizar reducciones o reasignaciones al presupuesto 
anual asignado a las actividades de investigación científica si esta no alcanza 
la meta del 1% del Producto Interno Bruto.  
 

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

 
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. 
 

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

 
7. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma las fracciones III y VIII, 
y se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 47 Bis, se reforma el 
artículo 52, se deroga el artículo 52 Bis, y se adiciona una fracción XV al 
artículo 87 de la Ley de Aviación Civil. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los derechos de los pasajeros de avión, para lo 
cual, plantea establecer que: en caso de la pérdida de equipaje, las 
aerolíneas deberán reembolsar el costo del mismo. Asimismo, se propone 
reconocer el derecho de los pasajeros a realizar cambios en el itinerario del 
viaje sin costo alguno, dentro de las primeras 24 horas posteriores a la 
compra del boleto, así como a transportar una bicicleta sin costo adicional. 
También se propone prohibir la sobreventa de boletos.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, 

Segunda 

 
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. 
 
Síntesis 

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

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

 

9. 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. 
 

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

 



 

 

 
 

10. 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. 
 

Trámite Se remite para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
11. 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. 
 

Trámite Se remite para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
12. 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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y, de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Por la que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentada por el 
diputado local Juan Guillermo Alaniz de León. 
 
Síntesis: 
El legislador propone que el Senado se pronuncie para que el Congreso de 
Aguascalientes evite expedir norma alguna que vulnere la autonomía 
concedida por Ley a la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación 

 
2. 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. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos 

 



 

 

 
 

 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
3. Respecto 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. 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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 

5. Respecto a los 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. 
 



 

 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

 
6. A fin de que se abra la ventanilla de recepción de proyectos de los 

ayuntamientos del país, presentada por el Sen. Antonio García Conejo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que le Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Infraestructura de la misma Cámara, para que 
se abra la ventanilla de recepción de proyectos de los ayuntamientos del país 
y que sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020. 

 

Trámite Se remite para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
XIV.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, emite excitativa a las Comisiones Unidas de 
Gobernación; Federalismo y Desarrollo Municipal, y Estudios Legislativos, a 
efecto de que emitan el Dictamen relativo a la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Bienes Nacionales, turnada a dichas comisiones el 3 de septiembre del 
presente año, que propone garantizar el libre acceso de las personas 

a las playas del país. 
 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite excitativa a las 
Comisiones Unidas de Gobernación; de Federalismo y 
Desarrollo Municipal, y de Estudios Legislativos 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 18:42, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 

 
 
 



 


