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Estadística del día 
20 de noviembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Sesión Solemne para recibir la visita del 
Primer Ministro de Singapur 

1 

Intervención de legislador  1 

Comunicación de Ciudadanas 

Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  
6 

Congresos de los Estados 2 

Comunicado  1 

Acuerdos de las Junta de Coordinación 
Política 

4 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 20 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

2 

 
Total de asuntos programados 275 

Total de asuntos atendidos 39 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 20 de noviembre de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 14 de noviembre de 2019. 

 
II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRIMER 

MINISTRO DE SINGAPUR 
 

Trámite Desahogado 

 
III. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 

1. Para referirse a diversos asuntos de carácter general. 

 

Trámite Desahogado 

 
IV.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. La Comisión de Gobernación remite su Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 

2. De la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda con la que informa que, con fundamento en lo dispuesto en el 



 

 

 
 

artículo 298 del Reglamento del Senado, no ha tenido actividad con 

integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 

3. La Comisión de Ciencia y Tecnología remite su Programa Anual de 

Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 

4. El Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, remite el 

informe de su participación en la Conferencia Europea de 

Presidentes de Parlamento en el marco de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada los días 24 y 25 de 

octubre de 2019. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 

5. La Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, remite los informes de su participación en las reuniones 

de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano, celebradas, una, el 14 y 15 de marzo y, otra, el 29 y 

30 de agosto de 2019. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 

6. La Sen. Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, remite los informes de actividades de la Reunión 

Interparlamentaria México-Canadá, celebrada del 22 al 27 de febrero; 

así como del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, 

realizado del 9 al 18 de julio de 2019. 



 

 

 
 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 

V.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del Estado de Sinaloa, con el que remite exhorto a la 
Cámara de Senadores, a fin de que sea dictaminado, a la brevedad, el 
proyecto de decreto por el que se establece el Horario Estacional que se 
aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se 
encuentre sujeto al meridiano 105 grados. 

 
Síntesis 
El congreso de Sinaloa exhorta a dictaminar la iniciativa en materia de 

cambio de horario y se emita el decreto respectivo a más tardar el 15 de 
diciembre de 2019. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones Unidas de Energía; y de 
Estudios Legislativos 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto 
de decreto para reformar la Ley del Sistema de Horario en los Estados 
Unidos Mexicanos; y el Decreto por el que se establece el Horario 
Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los municipios de Juárez y Ojinaga a la 
zona horaria del pacífico.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones de a las 
Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos 

 
VI.COMUNICADO  

 
1. Por el que la Cámara de Senadores otorga su consentimiento a la 

Cámara de Diputados para suspender sus labores por más de tres 
días. 



 

 

 
 

 

Trámite Comuníquese  

 
VII.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se propone al Pleno del Senado de la República el 
nombramiento de las Consejeras o Consejeros de la Judicatura 

Federal. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
94 

 
Votos en contra 

 
17 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
112 

Toma de protesta de Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyves Zarate como 
Consejeras de la Judicatura Federal. 

 
2. Se da lectura al Acuerdo de la JUCOPO por el que se reciben los 

nombres de los candidatos al cargo de magistrado del Órgano 

Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Nayarit. 

 

Trámite Túrnese a Comisión de Justicia de Cámara de Senadores.  

 
3. Se da lectura al Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica los 

plazos para la convocatoria del cargo de Consejera o Consejero 

Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 

 

Aprobado en votación económica 

 
4. Se da lectura al Acuerdo de la JUCOPO Por el que se modifica la 

integración de la Comisión de Radio Televisión y 

Cinematografía en la que se da de baja la Sen. Susana Harp 

Iturribarría. 

 

Aprobado en votación económica 



 

 

 
 

 
VIII.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  

 
1. Proyecto de decreto en materia forestal; presentado por las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 
Síntesis  
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
IX.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 

1. 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. 



 

 

 
 

 

Trámite Túrnese a la colegisladora por no competencia 

 
2. 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. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas Comunicaciones y 
Transportes y Estudios Legislativos, Segunda de Cámara 
de Senadores.  

 
3. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a los artículos 4o. y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho al cuidado y facultar al Congreso 
de la Unión para expedir una ley general en la materia.  
 

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

 

4. 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. 
 

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

 

5. De los senadores Raúl Bolaños-Cacho Cué, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa y Jorge Carlos Ramírez Marín, de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 93, 94 101 Y 102 del Reglamento del Senado 
de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en las votaciones por cédula en el 
Senado, se deberá registrar la asistencia de las y los senadores antes y 
después de la votación.  
 

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

 
6. 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. 
 



 

 

 
 

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

 
7. Iniciativa que adiciona los artículos 7 Bis y 7 Ter a la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de aumento de 

control administrativo de importaciones y exportaciones de 

armas. 

 

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

 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el último 

párrafo, base I, del artículo 41, así como el párrafo segundo del inciso F) 

de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los partidos políticos nacionales o locales que 
obtengan una representación en cualesquiera de las Cámaras del Congreso 
de la Unión o Congresos Estatales, a través de la conformación de Grupos 
Parlamentarios podrán conservar su registro, con independencia de la 
obtención del 3% de la votación válida emitida.  
 

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

 
9. De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños Cacho Cué, del 

Grupo Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, respectivamente, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Economía Circular. 

 
Síntesis 
La iniciativa de Ley General de Economía Circular tiene por objeto:  



 

 

 
 

 
● Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 

para su desarrollo, salud y bienestar. 
● Reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, 

minimizando el desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de 
materias primas vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el 
rediseño. 

● Disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante para 
minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana. 

● Estimular el desarrollo económico a través de la valorización de los 
residuos como fuente de materias primas secundarias, de la erradicación 
de la destrucción de valor de los residuos y de la obsolescencia 
programada de los productos en las cadenas económicas. 

● Garantizar que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o 
integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio 
ambiente. 

● Facilitar la incorporación a la economía nacional de productos de bajo 
impacto ambiental. 

● Impulsar y fomentar el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la 

reutilización y el rediseño de productos basado en un esquema de 
Economía Circular. 

● Desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el 
reciclaje de los residuos. 

● Fomentar una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población, 
para desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos, 

y del excesivo consumo de recursos naturales. 
● Completar las cadenas económicas y ambientales del flujo de recursos. 
● Favorecer la transformación hacia ciudades y comunidades sostenibles 

bajo criterios de sustentabilidad. 
 

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

 



 

 

 
 

10. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar a los municipios la atribución de coordinarse 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para garantizar la cobertura y acceso a los servicios de 
radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera 

 
11. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre 

propio y de los senadores Nancy de la sierra Arámburo, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma las fracciones A, C, D y E 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar diversas precisiones a la disposición 
constitucional que regula al proceso legislativo. 

 

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

 
12. La iniciativa 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, en materia de patente de 

medicamentos. 

 



 

 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones idas de Salud; y 
de Estudios Legislativos, Primera 

 
13. Iniciativa del Sen. Juan Zepeda (MC) que reforma el numeral 

1 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de 

votaciones por cédula. 

 

Trámite Se turno para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
14. Iniciativa de la Sen. Nestora Salgado García (MORENA), que 

reforma el artículo 73 de la CPEUM, en materia de facultar al 

Congreso para legislar en materia de desplazamiento forzado 

interno. 

 

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

 

15. Iniciativa 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 CPEUM, en materia de dotar 

de autonomía al FCE. 

 

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

 

16. Iniciativa del Sen. Ricardo Monreal Ávila (MORENA), con 

proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad y del Código Penal Federal, en materia de sanción 

por esterilización forzada de personas con discapacidad. 



 

 

 
 

 

Trámite Se tuena para dictamen a las comisiones Unidas de 

Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
17. Iniciativa del Sen. Ricardo Monreal Ávila (MORENA) con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 96 de 

la Ley General de Víctimas, en materia de inclusión de un Registro 

Nacional de Personas menores de edad en condición de orfandad, 

como víctimas indirectas. 

 

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

 
18. Iniciativa del Sen. Marco Antonio Gama Basarte (PAN) que 

reforma el quinto párrafo del apartado A del artículo 102 de la 

CPEUM, en materia de otorgar autonomía constitucional a la 

Fiscalía Especializada en Materia de Periodistas y Personas 

Defensoras de Derechos Humanos. 

 

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

 
19. Iniciativa de los integrantes del grupo parlamentario de MC, 

que reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la 

República, en materia de modificar el procedimiento de votación 

por cédula. 

 

Trámite Se turno para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 

20. Iniciativa del Sen. Juan Zepeda (MC) que deroga la fracción 

III del artículo 97, así como se deroga el artículo 101 de 



 

 

 
 

Reglamento del Senado de la República, en materia de eliminación 

de votaciones por cédula. 

 

Trámite Se turno para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 

X. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Proposición con punto de acuerdo de la Sen. Gina Andrea Cruz 

Blackledge (PAN) por el que se solicita que la SRE que informe a 

esta Soberanía sobre los detalles del operativo -Frozen- y se 

propone que la JUCOPO del Senado cree un Grupo de Trabajo para 

dar seguimiento al Grupo Binacional para congelar el tráfico de 

armas. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Relaciones 

Exteriores 

 
2. Proposición con punto de acuerdo de la Sen. Cora Cecilia Pinedo 

Alonso (PT) a nombre propio y de los integrantes del grupo 

parlamentario del PT, que exhorta al director de Petróleos 

Mexicanos, a la Secretaria de Energía, así como a los titulares de la 

Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional a informar 

a esta Soberanía de las medidas que se aplican a fin de combatir 

los ataques cibernéticos en contra de PEMEX. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
SIENDO LAS 16:32, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
SIGUIENTE PARA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 



 


