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Estadística del día 
26 de noviembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 1 

Intervención de legislador 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

7 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro 

1 

Congreso de los Estados 2 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Dictámenes a Discusión y Votación 16 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 13 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

6 

Solicitudes de Excitativas 1 

 
Total de asuntos programados 282 

Total de asuntos atendidos  
53 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes 26 de noviembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite Lectura del acta de la sesión anterior correspondiente a la 
sesión ordinaria del 21 de noviembre de 2019. 

 

II. MESA DIRECTIVA 
 

1. La Presidencia de la Mesa Directiva dicta un minuto de silencio en 
memoria del Diputado Maximiliano Ruiz Arias. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. La Presidenta de la Mesa Directiva da cuenta que el Senado de 

la República firmó el Protocolo para la Prevención, Atención y 
Sanción de la Violencia de Género al interior del Senado de la 
República. La asamblea queda de enterada. 
 

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. El Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, 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 

 
2. El Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, 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 Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 

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

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
4. La Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, solicita remitir excitativa a la Cámara de Diputados, 
relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
el último párrafo de la fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo de la 
fracción III del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y la 

fracción IV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así 
como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; y la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, en materia de deducibilidad de colegiaturas. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
5. La Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, remite el informe de su participación en la 6a. Cumbre 
de Presidentes de Parlamentos del G20, celebrada el 4 de noviembre 
de 2019. 



 

 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
6. La Comisión de Comunicaciones y Transportes remite su Programa 

Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
7. La Comisión de Justicia remite, para su publicación, el Acuerdo por el 

que se establece el formato y la metodología para la evaluación de las y 
los candidatos a ocupar vacante al cargo de Magistrada o Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral del Estado de 

Nayarit. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
V.PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 

1. Oficio con el que remite terna para la designación de una Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir una vacante. Las 
candidatas propuestas son las ciudadanas: 
 
 Diana Álvarez Maury. 
 Ana Laura Magaloni Kerpel. 

 Ana Margarita Ríos Farjat. 
 

Trámite Turno directo para dictamen a la Comisión de Justicia. 

 
2. Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres 

magistrados de Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones de Justicia y de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 



 

 

 

 

3. Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de dos 
magistrados de Sala Regional, del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 

Trámite Turno directo para dictamen a la Comisión de Justicia 

 
VI.COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación que 
guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al 
periodo, julio, agosto y septiembre de 2019. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 
de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social. 

 
VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Colima por el que remite exhorto al H. 

Congreso de la Unión, con objeto de que realice las gestiones necesarias 
para la creación de un fondo especial para cubrir la actualización de los 
conceptos 002 y 003 que no han sido ajustados, correspondientes al Bono 
de Despensa y Previsión Social Múltiple que gozan los pensionados del 
ISSSTE; así como para homologar los aguinaldos que reciben las personas 
pensionadas con lo recibido por los trabajadores en activo. 
 

Síntesis 
El congreso de Colima exhorta a la creación de un fondo especial para 
actualizar los conceptos correspondientes al Bono de Despensa 002 y 
Previsión Social Múltiple 003 de los Pensionados del ISSSTE; homologar el 
aguinaldo de las personas pensionadas con lo recibido por los trabajadores 
en activo; así como considerarse las pensiones en salarios mínimos y no en 
Unidades de Medida y Actualización; y los servicios operativos que presta el 
ISSSTE deben mejorarse en calidad y calidez a sus trabajadores. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Seguridad Social 

 



 

 

 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite exhorto 
al Presidente de la República y al Senado de la República, para que 
reconsidere y revierta la cancelación del Seguro Popular  
 
Síntesis 
El congreso de Nuevo León exhorta a que se tome en cuenta el grave 
impacto que tendrá la desaparición del Seguro Popular, al estar dejando en 
el desamparo de la seguridad social a más de 50 millones de mexicanos. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Salud 

 
VIII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 

1. Cuarenta y cuatro oficios con los que remiten respuestas a acuerdos 
aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se recibieron cuarenta y cuatro oficios que remiten 
respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión 
Permanente, se ordena se remitan a las senadoras y los 
senadores promoventes y se informa que se encuentran 
publicados en la Gaceta. 

 
IX.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. Proyecto de decreto en materia de Derechos de la Juventud., 

presentado por la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
  
Síntesis   
Se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
113 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
113 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 



 

 

 

 

2. Proyecto de decreto en materia de prohibición de castigo corporal, 
presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis  
Se adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

114 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

114 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 

3. Proyecto de decreto en materia de garantía de audiencia y justicia 
pronta; así como la eliminación del requisito de demostración de 
afirmaciones, presentado por la Comisiones Unidas de Economía; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis  
Se reforman diversos artículos del Código de Comercio. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
106 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
106 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 

4. Proyecto de decreto en materia de lotería nacional, presentado por la 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis  
Minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario oficial de 
la Federación el 14 de enero de 1985. 
 

 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
96 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
96 

Túrnese al Ejecutivo Federal 

 



 

 

 

 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones que realizan elemento de 
las fuerzas federales y de la gendarmería, presentado por la Comisión 
de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
  
Síntesis  
La comisión solicita un informe sobre las condiciones, número, duración de 
la asignación y acciones que realizan elementos de las fuerzas federales y 
de la gendarmería, en apoyo al Instituto Nacional de Migración. 
 

Aprobado en votación económica 

 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre regular de forma estricta el control, 
venta y tránsito de armas entre México y los Estados Unidos de 
América, presentado por la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
  
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las 
gestiones necesarias ante el gobierno y el Poder Legislativo de los Estados 
Unidos de América, para regular de forma estricta el control, venta y tránsito 
de armas entre México y los Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Proyecto de decreto por el que se DESECHA la minuta que reformaba 
la fracción XXIII del artículo 7° y los incisos a) e i) de la fracción I 
del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, presentado por 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
Síntesis 

Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaba la 
fracción XXIII del artículo 7° y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 
34 de la Ley General de Cambio Climático 

  
 Votación nominal  
        



 

 

 

 

Votos a favor 93 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 93 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 

8. Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban 
los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
  
Síntesis 

DESECHA la Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban los 
artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 

 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
93 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 
9. Minuta en materia indígena, presentada por las Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis 

De las, por el que se DESECHA Minuta con proyecto de decreto que 
adicionaba el inciso n) al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

93 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

93 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 
10. Minuta en materia indígena, presentada por las Comisiones Unidas 

de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis 

Se DESECHA Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 3 de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 



 

 

 

 

 
 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
93 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 

11. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 
Síntesis 

Se DESECHA diversas iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura. 

 

Aprobado en votación económica 

 

12. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por las 
Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis 

Se DESECHAN diversas iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura. 

 

Aprobado en votación económica 

 

13. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

Síntesis 

Se DESECHA proyecto de decreto que adicionaba la fracción I, recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 12; y se derogaba la fracción II del artículo 13 de la Ley del 
Seguro Social, y se reformaban los artículos 146 y 338 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Aprobado en votación económica 

 

14. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por las 
Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 



 

 

 

 

Síntesis 

Se DESECHA Minuta con proyecto de decreto por el que se declaraba el 2019 como el 
Año Nacional de las Lenguas Indígenas. 

 

Aprobado en votación económica 
 

15. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por las 
Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 
 
Síntesis 

Se DESECHA Minuta con proyecto que adicionaba la fracción VI al artículo 2 de la Ley de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

Aprobado en votación económica 

 

16. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por las 
Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 
Síntesis 

Se DESECHA la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaba 

el numeral 3 de la fracción IV del artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Aprobado en votación económica 

 
X.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 
1. 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 propone regular las fórmulas para regímenes dietéticos 
especiales y las fórmulas dietéticas para fines médicos especiales. 
 



 

 

 

 

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

 
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. 
 

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

 
3. 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. 
 

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

 
4. 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. 
 



 

 

 

 

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

 
5. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de paridad de género 
dentro de la designación, integración y organización del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Para la 
Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
6. Del senador Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores 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, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 3° y 3° Bis de la Ley de los 
Derechos de la Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone homologar la definición de violencia contra las personas 
mayores conforme la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y visibilizar los tipos de abusos, 
maltratos y violencia que padecen, a fin de protegerlos. 
 

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

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

Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma el numeral 4 del 
artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la limitante para que los nuevos partidos 
puedan convenir coaliciones 
 

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

 
8. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un 
párrafo al artículo 104 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone la ejecución de obras en el ámbito municipal previo al 
dictamen favorable del órgano competente en materia de obras públicas y 
servicios patrimoniales atendiendo los reglamentos locales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación; de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de 
Estudios Legislativos 

 
9. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 90, 
346 y un 353-V de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone garantizar a los trabajadores que solo reciben bajo el 
concepto de propinas o comisiones un ingreso, se les de seguridad laboral 
conforme a la Ley. 
 

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

 
10. 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.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
11. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el numeral 3o. de la fracción VIII del 
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de valorar o delimitar la intervención de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el procedimiento de consulta 
popular, con el objetivo de agilizar el ejercicio de participación ciudadana a 
través de la consulta popular. 

 

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

 
12. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del 
Senado de la República y se expide el Código de Ética del Senado de 
la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un Código de ética del Senado de la República, que 
contará con un Comité que estará integrado por un Senador por cada Grupo 
Parlamentario y un Senador que representará a los Senadores sin Partido 
Político, y durarán en su encargo 3 años   
 



 

 

 

 

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

Legislativos, Segunda 

 
13. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 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 Educación; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; y del Código Penal Federal.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a la violencia digital, entendida como todos 

aquellos actos que se realizan a través del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, plataformas de la Internet, redes sociales 
o correo electrónico, que atentan contra y/o lesionan la integridad, la libertad 
o la vida privada de las mujeres, causando daño o sufrimiento de índole 
psicológica, física, social, económica o sexual tanto en el ámbito privado 
como público, y que se manifiesta mediante el acoso y/o el hostigamiento, 

y tiene como finalidad exhibir, denigrar, amenazar, intimidar y agredir a las 
mujeres, transgrediendo sus derechos humanos e impidiendo su normal 
desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 
 

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

 
XI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Punto de acuerdo de la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez 

(MORENA) que exhorta a la Secretaría de Salud; al IMSS; al ISSSTE, 
a todos los institutos nacionales de salud pública, así como a las 
instituciones educativas que realizan protocolos sobre este 
padecimiento, a realizar las acciones necesarias para diseñar e 
implementar un programa para el diagnóstico oportuno y 
tratamiento integral de la osteoporosis en el adulto. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión Salud 

 
2. Punto de acuerdo de la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez 

(MORENA) que exhorta al gobierno del estado de Durango; y al 
gobierno municipal de Durango a prohibir la tala de árboles en los 
parques Guadiana y Sahuatoba. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático 

 
 
3. Punto de acuerdo de la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo (PT) que 

exhorta al gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, a abstenerse de realizar actos de espionaje e intervención 
de comunicaciones privadas en el estado de Puebla. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
4. Punto de acuerdo del Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 

(PAN) que exhorta a la CFE; y a la PROFEPA, a realizar diversas 
acciones de reducción de contaminantes a la atmósfera que genera 
la planta termoeléctrica situada en La Paz, Baja California Sur. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 

5. Punto de acuerdo del Sen. Antonio García Conejo (PRD) que 
exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de SHCP, para 
que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020, se le asigne mayor recurso al Ramo 16 ‒Medio 
Ambiente y Recursos Naturales‒ para cubrir los proyectos, planes 
y programas de conservación y saneamiento de las aguas, ríos y 
lagos del estado de Michoacán. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 



 

 

 

 

6. Proposición del Sen. Joel Padilla Peña (PT) que exhorta al IMSS a 
atender a cabalidad la problemática material y estructural que 
presenta el Hospital General Zona No. 1, ubicado en Villa de 
Álvarez, Colima y se ordena su comunicación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XII.JUCOPO 

 
1. Comunicación de la JUCOPO para notificar la nueva fecha de la 

comparecencia del canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a celebrarse el 3 
de diciembre de 2019, a las 11:00 horas. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO con modificaciones en la integración de comisiones. 

 

Aprobado en votación económica 

 

XIII.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Minerva Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con la que presenta solicitud de excitativa relativa a 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores, en materia de financiamiento para educación a nivel 
medio con especialidad tecnológica o a nivel superior para los 
trabajadores, o sus familias. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Primera, 

 
 
 



 

 

 

 

 
SIENDO LAS 18:24, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
SIGUIENTE PARA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 



 


