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Estadística del día 
28 de noviembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicado  1 

Intervención Mesa Directiva 1 

Acuerdo Parlamentario 2 

Declaratoria Reforma Constitucional 1 

Toma de Protesta de Cuatro Integrantes 
del Consejo Técnico de Educación 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

9 

Banco de México 1 

Congreso de los Estados 1 

Cámara de Diputados 2 

Dictámenes de Primera Lectura 6 

Dictámenes a Discusión y Votación  35 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

1 

 
Total de asuntos programados 245 

Total de asuntos atendidos 62 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 28 de noviembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite Lectura del acta de la sesión anterior correspondiente a la 
sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2019. 

 
II. COMUNICADO  

 
1. Acuerdo por el que se establece el procedimiento para que el 

Senado de la República emita un pronunciamiento en relación 
con las recientes manifestaciones realizadas por el Presidente 
de los Estados Unidos de América sobre el narcotráfico. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
III. INTERVENCIÓN DE MESA DIRECTIVA 

 
1. Para referirse a diversos asuntos de carácter general. 

 

Trámite Desahogado 

 
IV. ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. Acuerdo parlamentario por el que se establece el procedimiento 

para la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

2. Por el que se pronuncia sobre las declaraciones del Presidente 
de los Estados Unidos de América relativas a su posible 
clasificación de organizaciones criminales mexicanas como 
terroristas. 
 

Trámite Desahogado 

 

V. DECLARATORIA REFORMA CONSTITUCIONAL  
 

1. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 

 

Trámite Desahogado 

 
VI. TOMA DE PROTESTA DE CUATRO INTEGRANTES DEL CONSEJO 

TÉCNICO DE EDUCACIÓN DEL ORGANISMO PARA LA MEJORA 
CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

 

Trámite Toma de protesta 

 
VII. COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Ricardo Velázquez Meza, 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 

 
2. La Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

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



 

 

 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
3. La Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
4. El Sen. Ricardo Velázquez Meza, 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 

 
5. El Sen. Ricardo Moreno Bastida, 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 

 
6. El Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario del Morena, 

remite el informe de su participación en la "Sexta Reunión Ordinaria 
de la Comisión de Reforma Agraria y Sexto Foro de Análisis de las 
Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", 
realizada el 18 de octubre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
7. La Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario 

Morena, remite los informes de su participación en las reuniones 
extraordinarias de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad 
y de Derechos Humanos de la asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, celebrada los días 27 y 28 de febrero; y en la Reunión 



 

 

 
 

de la Mesa Directiva Ampliada de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, celebrada los días 23 y 24 de octubre del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
8. La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía remite su 

Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
9. La Comisión de Turismo remite el Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
VIII.BANCO DE MÉXICO 

 
1. Oficio con el que remite, en cumplimiento del artículo 51 de la Ley del Banco 

de México, el informe de la inflación, la evolución económica y el 
comportamiento de los indicadores económicos del país en el 
trimestre julio-septiembre de dos mil diecinueve, así como la 
ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de 
México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
IX.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite exhorto a las 

Cámaras de Diputados y de Senadores, para que dictaminen las iniciativas 
en materia de abrogación de Horario Estacional que se aplica en los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
El congreso de Colima exhorta a la Cámara de Diputados y Senadores a 
dictaminar las iniciativas correspondientes a la abrogación del horario 
estacional que se aplica en el país. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Energía 

 

X.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción XV del artículo 2o. de la Ley General de Pesca. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Maximiliano Ruiz Aris, del Grupo Parlamentario de Morena el 
30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de noviembre de 2019 

Votos a favor 433 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
433 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 232 68 37 20 31 24 10 9 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Síntesis 

La minuta señala que sea objetivo de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables proponer mecanismos para garantizar que la pesca y la 
acuacultura, como actividades primarias, se orienten a la producción de 
alimentos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y, de 

Estudios Legislativos 

 



 

 

 
 

2. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 

Iniciativa presentada por la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, presentada el 22 de mayo 
de 2019 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de noviembre de 2019 

Votos a favor 400 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
400 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 218 57 32 20 28 24 11 7 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Síntesis 

La minuta tiene como objetivo reconocer y definir la violencia digital como 
los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de actos 
e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de 
odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, 
videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, 
verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de 
internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro 
espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la 
libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres. 
 
Para tal fin se adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual VI para pasar 
al ser VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas Para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda 
 



 

 

 
 

XI.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Convenio sobre Transportes 
Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal 
de Alemania, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre 
Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federal de Alemania, del 8 de marzo de 1967, hecho en la Ciudad de México 
el dos de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Trámite Queda de primera lectura 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Acuerdo de Servicios Aéreos 

entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de 
la República de Finlandia, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes  
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Finlandia, 

hecho en la Ciudad de México el catorce de febrero de dos mil diecinueve. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
3. Dictamen con proyecto de decreto sobre la Ley General de Salvaguardia, 

presentado por las Comisiones Unidas de Cultura; de Asuntos Indígenas; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

4. Dictamen con proyecto de decreto relativo al "Día del Inmigrante 
Coreano", presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones declaran el día 4 de mayo de cada año, como el "Día del 

Inmigrante Coreano". 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
5. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 

111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
6. Con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza 

Ciudadana. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
XII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. Dictamen de punto de acuerdo en materia de tratados internacionales, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
 
Síntesis  
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta 
Soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo 



 

 

 
 

sobre la protección de la maternidad, con el fin de que dicho instrumento 
sea aprobado a la brevedad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de tratados internacionales, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
 
Síntesis  
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta 

Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, con el fin de que 
dicho instrumento sea aprobado a la brevedad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa 
 
Síntesis  
Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de 
Estonia por la conducción libre y democrática de sus elecciones 
parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa 

 
Síntesis  

Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que 
hace votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y este país. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa 
 
Síntesis  
Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de 
Finlandia por la conducción libre y democrática de sus elecciones 
parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 

relaciones entre México y este país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones internacionales, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa 
 
Síntesis  
Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República 
Eslovaca por la conducción libre y democrática de sus elecciones 
presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa. 
 
Síntesis  

Por el que el Senado de la República felicita al pueblo del Principado de 
Andorra por la conducción libre y democrática de sus elecciones 

parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 



 

 

 
 

Aprobado en votación económica 

 

8. Dictamen de punto de acuerdo en materia de tratados internacionales, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis  
El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se adopte el Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa. 
 
Síntesis  
Por el que el Senado de la República expresa su preocupación ante la 
operación militar "Fuente de Paz", desplegada por 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. 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por 

la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta a las Secretarías de Educación Pública; de Salud, y del Trabajo 
y Previsión Social para que, en colaboración con los gobiernos de las 31 
entidades federativas y la Ciudad de México, se retome la función de los 
profesores de educación física, con la finalidad de disminuir los niveles de 
obesidad, sobrepeso y diabetes en los niños, niñas y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 
 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo en materia de nutrición, presentado 

por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
Por el que se desahogan dos exhortos a la Secretaría de Educación Pública 
a considerar y realizar diversas acciones en materia de educación alimentaria 
y nutricional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta al presidente municipal de Zinacantán, Chiapas, al 
Gobernador del estado de Chiapas, a la Secretarías de Educación del estado 
y Federal a realizar diversas acciones en relación con el cierre de la Escuela 
Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek". 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta al gobernador de Chihuahua a revocar la orden mediante la 
cual el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, pretende 
ejecutar los actos de demolición, modificación o supresión del deportivo 
público conocido como "Deportivo y/o canchas Santo Niño", ubicado en la 
ciudad de Chihuahua. 
 

 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
66 

 
Votos en contra 

 
29 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
95 

Comuníquese 



 

 

 
 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
Por el que se desahogan dos solicitudes de comparecencia del Secretario de 
Educación Pública para que informe sobre diversos temas. 
 

Aprobado en votación económica 

 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que informe a esta 
Soberanía sobre lo relativo a la presunta edición y distribución de libros de 
texto alternos en el estado de Michoacán y otras entidades federativas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo en materia de trabajadores en 

educación, presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta al director general del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo a reconsiderar los recortes del personal que se han llevado a cabo 
desde principios de mayo y se reincorpore a sus puestos a los servidores 
públicos que se han visto perjudicados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo en materia de derechos laborales, 

presentado por la Comisión de Educación. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El que exhorta al Gobernador del estado de Guerrero para que, a través de 
la Secretaría de Educación del estado, realice las acciones necesarias a 
efecto de garantizar los derechos laborales de las y los docentes y las y los 
trabajadores de los Centros de Educación Medio Superior a Distancia, 
adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo en materia medio ambiente, 

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo en materia de ciencia y tecnología, 

presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a brindar el apoyo 
logístico y presupuestal suficiente para el equipo mexicano que participará 
en la Olimpiada Nacional de Física, a realizarse el próximo mes de 
noviembre; con el fin de asegurar que las y los participantes puedan tener 
un desempeño adecuado. 
 

Aprobado en votación económica 

 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a reducir la caza del Jaguar, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la de Medio Ambiente del estado de Guerrero, a implementar 
diversas acciones para conservar y reducir la caza el Jaguar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen con punto de acuerdo en materia de derechos culturales 

presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en 
coordinación con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, a crear e 
implementar estrategias para hacer efectivo el conocimiento del contenido 
de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de 
capacitar e a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas y 
avanzar para acabar con la discriminación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen con punto de acuerdo en materia de prevención de la 

violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas presentado 
por la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y por realizar 
con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres 
indígenas y afromexicanas en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

23. Dictamen con punto de acuerdo en materia de lenguas indígenas 
presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que fortalezca el 
Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas; que 
implemente, como requisito, que estos sean originarios de los pueblos y 
comunidades indígenas; y se incremente el número de traductores hasta 
cubrir los 68 grupos de lenguas y las 364 variantes lingüísticas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen con punto de acuerdo en materia de consulta a pueblos y 

comunidades indígenas sobre el Tren Maya, presentado por la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que garantice y promueva los 
derechos fundamentales de consulta previa, libre e informada de los pueblos 
y comunidades indígenas de las entidades federativas de Campeche, 
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, en el proyecto denominado: 
"Tren Maya", tomando en consideración los estándares que, en materia de 
consulta, existen en el ámbito nacional e internacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen con punto de acuerdo en materia de consulta a pueblos y 

comunidades indígenas sobre el “Proyecto Integral Morelos”, 
presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas a que garanticen y promuevan los derechos 
fundamentales de consulta previa, libre, informada, de buena fe y 
culturalmente adecuada y a la información de los pueblos y comunidades 



 

 

 
 

indígenas de las entidades federativas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en el 
proyecto denominado: "Proyecto Integral Morelos", así como al Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad y Director del INPI para que, en el ámbito de su 
participación, informen sobre el cumplimiento de la recomendación general 
número 3/2018 de la CNDH. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen con punto de acuerdo en materia de consulta presentado 

por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los Congresos del Estado de México y de la Ciudad de México, 
para que implementen las medidas legislativas necesarias para reconocer la 
autoadscripción indígena de las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y 
Santa Cruz Xochitepec, con el fin de que se garantice su derecho a la 
consulta previa, libre e informada en todo aquello que les pueda afectar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen con punto de acuerdo en materia de justicia presentado 

por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

Síntesis 
Se exhorta al Presidente Xavier Nava Palacios y otras autoridades del 
municipio de San Luis Potosí, para que den cumplimiento con la sentencia 
de amparo dictada en el juicio número 28/2019-I, del índice del Juzgado 
Octavo de Distrito en el estado de San Luis Potosí. 
 

Aprobado en votación económica 

 

28. Dictamen con punto de acuerdo relativo al Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo presentado por la 
Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación 
con las entidades federativas, impulse mecanismos que actualicen las bases 
de datos del personal de cada Centro de Trabajo Educativo y a su vez, dé 
seguimiento al personal no identificado, a efecto de eliminar los casos que 
involucran pagos a trabajadores no asociados con el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen con punto de acuerdo relativo concesiones presentado por 

la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las 
cuotas de peaje y concesiones de los tramos carreteros: Entronque 
Canelillas, San Martín Texmelucan-Tlaxcala y Autopista San Martín 
Texmelucan-Molinito. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen con punto de acuerdo materia hidráulica presentado por la 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que elabore y publique 
el Plan Nacional de Seguridad Hídrica acorde con la naturaleza de los 
problemas que se generan en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 

31. Dictamen con punto de acuerdo materia hidráulica presentado por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Economía; a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Nacional del Agua para que 
den 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen con punto de acuerdo relativo al Programa Nacional de 

Reconstrucción, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Poder Ejecutivo, a la CONAVI y al FONDEN para que, 
a la brevedad, cumplan con el Programa Nacional de Reconstrucción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la Nueva Agenda Urbana, 

presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda 
 
Síntesis 
La comisión exhorta 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 a sus programas municipales de desarrollo urbano para el año 
2020. 
 

Aprobado en votación económica 

 

34. Proyecto de decreto en materia legislativa, presentado por las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, 
Primera.  



 

 

 
 

 
Síntesis 
Se DESECHA proyecto de decreto por el que se modificaba el artículo 113, 
fracciones I, II, VI y VII de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Se DESECHA Minuta con proyecto de decreto que reformaba el 

artículo 8° de la Ley General de Cambio Climático, presentado por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
DESECHA Minuta con proyecto de decreto que reformaba el artículo 8° de la 
Ley General de Cambio Climático, devuelto para los efectos del inciso d) del 
artículo 72 Constitucional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XIII.PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

Síntesis: 
La senadora y los senadores proponen que el Senado de la República exhorte 
a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aumentar el salario mínimo 
para 2020 a 171.00 pesos con el fin de coadyuvan con los sectores 
empresariales y social en la recuperación del salario hacia un salario digno. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
SIENDO LAS 17:29, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
SIGUIENTE PARA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS, EN LA QUE SE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO LA 
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, EN EL MARCO DE LA GLOSA 
DEL I INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
 
 
 
 



 


