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Estadística del día 
30 de octubre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 1 

Junta de Coordinación Política  3 

Comunicado 2 

Intervención de legislador  1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

2 

Congresos de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Acuerdo Parlamentario  1 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación  7 

Solicitud de Excitativa   1 

 
Total de asuntos programados 209 

Total de asuntos atendidos 20 



 

 

 
 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 30 de octubre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 29 de octubre de 2019. 

 

II.MESA DIRECTIVA 
 

1. Para considerar la participación de las y los integrantes de la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, durante la 
comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
III. ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Por el que emite la Convocatoria y se establece el procedimiento para 

la selección de cuatro integrantes de la Comisión de Selección que 
designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que se emite la Convocatoria y se establece el procedimiento 

para la selección de cinco integrantes de la Comisión de Selección que 



 

 

 
 

designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Por el que emite la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de 

Consejera o Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IV.COMUNICADO  

 

1. Remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Síntesis: 
El legislador en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 
del Senado, remite el Informe de Actividades legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en el cual detalla la 
presentación de 20 iniciativas de Ley, así como la suscripción de 24 iniciativas 
de otros legisladores, asimismo detalla las proposiciones con punto de 
acuerdo que considera de mayor relevancia. Su participación en las 
comisiones como Secretario en la de Federalismo y Desarrollo Municipal y; 
como integrante de las de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; 
de Desarrollo y Bienestar Social; de Educación; de Estudios Legislativos y; 
en la Bicameral de Conciliación y Pacificación del Congreso de la Unión. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Remite el informe de su participación en el Foro: Análisis de las 

iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, 
en el marco de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Reforma Agraria, celebrada el 18 de octubre, en la ciudad de San 
José del Cabo, Baja California Sur. 



 

 

 
 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V.INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR  

 
1. Para referirse a diversos asuntos de carácter general. 

 

Síntesis:  
La presidencia de la Mesa Directiva informó que no es el momento 
procesal adecuado, toda vez que se trata de un punto de acuerdo sobre 
la infraestructura de torres de alta tensión en un tramo carretero ubicado 
en Campeche, y en consecuencia deben respetar el Reglamento para 
normar la sesión y en el momento se encuentran en el rubro de 

comunicaciones. 
 

Trámite Desahogado 

 
VI.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. El Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. El Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite el informe de su participación en el Foro: Análisis de las 
iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, 
en el marco de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Reforma Agraria, celebrada el 18 de octubre, en la ciudad de San José del 

Cabo, Baja California Sur. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 



 

 

 
 

VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 115 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de lista de personas 
bloqueadas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar los supuestos en los que las cuentas de una 
persona pueden ser bloqueadas por la SHCP.  
 

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

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
VIII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Veinte oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados 

por la Cámara de Senadores. 

 

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

 
IX.ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. Por el que se determina el procedimiento para la elección de la 

persona que ocupará la titularidad de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que 

lleve a cabo el mantenimiento de las torres de la línea de 



 

 

 
 

distribución eléctrica que recorre la Carretera Federal 180 en el 
tramo Bahamitas-Ciudad del Carmen. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  

 
1. Dictamen con proyecto de decreto en materia de Inclusión de los 

principios de universalidad y progresividad en la política de 
desarrollo social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo y 
Bienestar Social; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II y se recorrre 
el orden de las subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 
2. Dictamen con proyecto de decreto en materia de Incluir un enfoque 

humanitario en la política migratoria, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de 
Migración. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 
XI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Por el que se propone la terna de candidaturas a ocupar la 

titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
el periodo 2019-2024. 
 
Síntesis: 
Las comisiones acuerdan proponer al pleno del Senado la terna integrada 
por: José de Jesús Orozco Henriquez, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y María 
del Rosario Piedra Ibarra a efecto de elegir a la persona que ocupará la 
titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un periodo 
de cinco años que comprenderá del 16 de noviembre de 2019 al 15 de 
noviembre de 2024. 
 

Trámite En la primera votación por cédula se emitieron 119 votos: 
44 votos a favor de José de Jesús Orozco Henriquez, 11 a 
favor de Arturo de Jesús Peimbert Calvo, 59 a favor de 

María del Rosario Piedra Ibarra y, 5 abstenciones. Al no 
reunir la mayoría calificada requerida, la presidencia 

procede a llamar a una segunda votación. 

 



 

 

 
 

Trámite En la segunda votación por cédula se emitieron 119 votos: 
3 votos a favor de José de Jesús Orozco Henriquez, 48 

votos a favor de Arturo de Jesús Peimbert Calvo, 67 votos 
a favor de María del Rosario Piedra Ibarra y 1 abstención. 

 

Trámite Al no reunir la mayoría calificada requerida se da cuenta 
que se emitirá una nueva votación en la sesión ordinaria 
del 05 de noviembre de 2019. 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al autismo, presentado por la 

Comisión de Salud. 
 
Síntesis 

Dictamen de punto de acuerdo en materia de autismo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

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

 



 

 

 
 

Síntesis 
En materia de Tamiz Metabólico Neonatal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XII.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 

con la que presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de 
decreto que abroga el decreto que establece el Horario Estacional 

que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 

 
SIENDO LAS 16:54, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 

 
 



 


