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Estadística del día 
21 de noviembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 2 

Oficio  1 

Acuerdo Parlamentario 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

2 

Dictámenes a Discusión y Votación 18 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 18 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

7 

Solicitudes de Excitativas 1 

 
Total de asuntos programados 253 

Total de asuntos atendidos 51 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 21 de noviembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 20 de noviembre de 2019. 

 
II. INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

 
1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de Arnulfo Cerón 

Soriano, integrante del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña -Tlachinollan-. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Para referirse a diversos asuntos de carácter general. 

 

Trámite Desahogado 

 
III. OFICIO  

 
1. Por el que informa del proceso de elección y sustitución de los 

integrantes del Consejo de la CNDH, en base al artículo 102, 
apartado B, párrafo 8 constitucional. 
 

Trámite Se remite a la JUCOPO. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

IV. ACUERDO PARLAMENTARIO 
 
 

1. Por el que se modifican y amplían los plazos de las Convocatorias 
Públicas para la Selección de Cinco y Cuatro integrantes de la 
Comisión de selección que designará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Aprobado en votación económica 

 

V.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  
Y CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, 

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 

 
2. El Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, remite el informe de su participación en la XXXI Reunión 
de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), 

celebrada los días del 7 al 9 de noviembre en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
VI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. 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  
Diversas minutas con proyectos de decreto que proponen reformar la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas.  
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

102 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

102 

Se turna la Ejecutivo Federal 

 

2. Proyecto de decreto en materia de Armonización de la norma en lo 
referente al riesgo, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad; y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis  
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 
3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
91 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
91 

Se turna la Ejecutivo Federal 

 
3. Proyecto de decreto en materia de Protección de aguas y fomento de 

materiales biodegradables, presentado por las Comisiones Unidas de 
Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales en materia de Protección 
de aguas y fomento de materiales biodegradables. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
86 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
86 

Se turna la Ejecutivo Federal 

 



 

 

 
 

4. Proyecto de decreto en materia de contaminación lumínica presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
86 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
86 

Se turna a Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto en materia de Desarrollo de un marco conceptual 

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

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
101 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
101 

Se turna a Cámara de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto en materia de educación; presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico - África; de 
Relaciones Exteriores; y de Educación. 
 
Síntesis  
Minuta con proyecto de decreto que aprueba el Acuerdo de Cooperación 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Azerbaiyán en los campos de la educación, la ciencia, la 



 

 

 
 

juventud, la cultura y el deporte, hecho en la ciudad de Bakú, el veinte de 
octubre de 2017. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
100 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
100 

Se turna la Ejecutivo Federal 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre reasignar recursos económicos al 

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleve a 
cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de que en el 
Ejercicio Fiscal 2019 se reasignen recursos económicos al Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las presuntas operaciones de 

recursos de procedencia ilícita del que se señala a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre 
las presuntas operaciones de recursos de procedencia ilícita del que se 
señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 

Aprobado en votación económica 

 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las observaciones realizadas en las 
auditorías practicadas al municipio de Hermosillo, Sonora, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 



 

 

 
 

Síntesis  
La comisión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe 
sobre la situación que guardan las observaciones realizadas en las auditorías 
practicadas al municipio de Hermosillo, Sonora, durante la gestión de Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez. Así también, a que informe sobre las acciones o 
denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de 
dichas auditorías e investigaciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la dispersión de recursos de 

programas sociales, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los 
alcances, acciones y el desarrollo de la estrategia implementada para la 
dispersión de recursos de programas sociales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la revisión de la licitación 

pública local número LPL01/2019, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Contraloría y a la Auditoría Superior, ambas del 
estado de Jalisco, a llevar adelante una intervención exhaustiva en la revisión 
de la licitación pública local número LPL01/2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la instalación de 
bebederos públicos en parques, plazas y hospitales del país, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Cámara de Diputados a destinar un presupuesto 
específico para la instalación de bebederos públicos en parques, plazas y 
hospitales del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la falta de energía eléctrica 

en diversos municipios del estado de Baja California Sur, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al Presidente de la República, al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la titular de la Secretaría de Energía y al 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a que establezcan, 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2020, los recursos económicos necesarios para resolver el problema 
de falta de energía eléctrica en diversos municipios del estado de Baja 
California Sur. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las enfermedades 

mentales en México, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la próxima 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asignen 
mayores recursos al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades 
mentales en México. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de vivienda nueva, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en 
el proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2020, se incluya un programa que 

permita atender de manera directa la demanda de las familias más 
necesitadas, y dar soluciones habitacionales en materia de vivienda nueva. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo relativo al rubro de infraestructura 

carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con la finalidad de que destine mayores recursos en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, al 
rubro de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las 

recientes reformas a la Ley que dieron paso a la prohibición del 
matrimonio infantil, presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia. 
 

Síntesis 
La comisión exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las 



 

 

 
 

entidades federativas y los municipios, realicen acciones que permitan el 
cumplimiento de las recientes reformas a la Ley que dieron paso a la 
prohibición del matrimonio infantil, para garantizar el interés superior de la 
niñez y dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales firmados 
y ratificados por México en la materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre las políticas encaminadas a la 

protección de la familia, presentado por la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fortalecer las políticas 
encaminadas a la protección de la familia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

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

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 62 de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar visitas de inspección periódica a los albergues 
que atienden a víctimas de trata de personas. 
 

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

 
2. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el 



 

 

 
 

artículo 31 bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 73 
párrafo tercero de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como obligación de los maestros y de los 
médicos el denunciar los indicios de abuso sexual y violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes. 
 

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

 
3. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un 
párrafo al artículo 212; se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 
215; se adiciona un artículo 216 Bis, y se reforman los artículos 301 y 
421 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para autorizar a los 

productos que puedan usar en su etiquetado las denominaciones de leche, 
formula láctea, derivado lácteo, producto lácteo, producto lácteo combinado 
y Mezcla de Leche con grasa vegetal. 
 

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

 
4. De senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76, 89, 95, 96 y 
98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar los procedimientos de designación, licencia y 
renuncia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se 
pretende instaurar un proceso de designación que exija una mayor 
colaboración entre el Presidente y el Senado de la República, genere un 
mayor escrutinio de los aspirantes y permita mediante la transparencia, 



 

 

 
 

apertura y simplificación del proceso que la ciudadanía pueda darle un 
seguimiento más atento que resulte en una selección de los mejores perfiles. 
Por otro lado, se busca establecer procedimientos de renuncia y licencia que 
aumenten la rendición de cuenta de los Ministros que las soliciten, sin que 
ello implique una afectación en su intimidad. 
 

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

 
5. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una nueva fórmula fiscal para la repartición 
de recursos en los municipios, consistente en dos etapas: la primera 
corresponderá al porcentaje que los ingresos de cada aduana fronteriza o 
litoral representan del total de la recaudación aduanal; mientras que la 
segunda resulta del hecho de que las aduanas fronterizas o litorales no 

representan el 100% del total de la recaudación aduanal; por ello, el 
porcentaje restante se dividirá entre todas aquellas aduanas con frontera o 
litoral que para el ejercicio fiscal en turno representen 2% o menos del total 
de la recaudación. 
 

Trámite Se para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
6. De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna Bañuelos de la 

Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone democratizar el procedimiento al que se sujetan las 
iniciativas ciudadanas una vez que son presentadas ante cualquiera de las 



 

 

 
 

Cámaras que integran al Congreso de la Unión, para simplificar el análisis y 
evitar que terminen en la denominada congeladora legislativa. 
 

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

 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Ley General de Víctimas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el principio de paridad de género en 

la integración de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas. 
 

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

 
8. Que reforma y adiciona los artículos 14 y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

 
9. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 97, 
numeral 1, fracción I, y por el que se derogan la fracción III del citado 
artículo, así como el artículo 101 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las votaciones por cédula en el Senado. 
 



 

 

 
 

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

Legislativos, Segunda 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar elementos jurídicos a la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de propiciar políticas 
públicas que garanticen el ejercicio pleno a la educación a las personas con 

discapacidad, por medio de un enfoque de educación inclusiva. 
 

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

 
11. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la condición de espectro autista. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone eliminar las disposiciones que aluden al –certificado de 
habilitación- de las personas con espectro autista debido a que han sido 
consideradas discriminatorias por la SCJN. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 



 

 

 
 

que se reforman los artículos 60 y 80 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el requisito de profesión para ser miembro del 
Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva y la Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone verificar la presencia de los senadores en las votaciones 
por cédula. 
 

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

 
14. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción I del artículo 10, así como el párrafo primero del artículo 16 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar de 5 a 8 los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 
y de Estudios Legislativos, Segunda 

 



 

 

 
 

15. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 73, fracción XXI, inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para legislar en todo el país sobre 
los delitos, penas y sanciones, en materia federal y del fuero común a través 

de expedir una normatividad penal única. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera 

 
16. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la prevención de la reincidencia en el delito 
como uno de los principios del sistema penitenciario. 
 

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

 

17. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal y el artículo 29 de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer que el Ministerio Público o el Juez de Control 
especializados deberán notificar de la detención de la persona adolescente, 
a la persona responsables de la misma, de manera inmediata o en el menor 
tiempo posible, con excepción de los casos, en que, por la situación 
particular, dicho acto se considere perjudicial para la persona adolescente. 
En el caso de las personas adolescentes que carezcan de madre, padre o 



 

 

 
 

tutor, o bien, éstos no sean localizables, se deberá dar aviso a la 
Procuraduría de Protección competente. 
 

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

 
18. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el 
27 de noviembre de cada año, como Día Nacional de la Dermatitis 
Atópica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 27 de noviembre de cada año, como Día 

Nacional de la Dermatitis Atópica. 
 

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

 
VIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. A fin de fortalecer y promover la participación de las mujeres en el 

sector agrícola, presentada por el Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el marco del “Pacto Oaxaca, 
hacia un Sur Sureste del futuro”, en coordinación con las secretarías 
estatales afines, se instrumenten medidas y acciones que fortalezcan y 
promuevan la participación de las mujeres en el sector agrícola.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

 
2. Referente a la integridad física y a la vida de los manifestantes 

bolivianos, presentada por, 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.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República  exhorte al Lic. 
Marcelo Ebrad Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que solicite a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas, que aplique las medidas preventivas 
para la protección de los derechos humanos ante el escenario de violaciones 
claras del derecho a la integridad física y a la vida de los manifestantes 
bolivianos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe 

 
3. Sobre los supuestos ahorros obtenidos en la compra y distribución de 

medicamentos, presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y al titular del Instituto 

Mexicano del Seguro Social para que informen sobre los supuestos ahorros 
obtenidos en la compra y distribución de medicamentos respecto al año 
anterior. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
4. Con relación a las carreras de especialidades médicas, presentada por la 

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública y al Subsecretario de Educación Superior a 
incentivar a las instituciones de educación superior públicas y privadas del 
país que imparten la carrera de Medicina, a que incluyan la materia de 
oncología en las carreras de especialidades médicas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación 

 
5. Con base en el ataque cibernético a PEMEX, presentada por el Sen. 

Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a comparecer al 
Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, para que 
venga a explicar, ante esta Soberanía, los pormenores del ataque cibernético 
a la paraestatal; así como las consecuencias que tendrá en los sistemas de 
comercialización, distribución y facturación a nivel nacional e internacional y 

si se pagará un rescate para eliminar el virus informático. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
6. Sobre el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos de 

América en contra de la República de Cuba, presentada por las 
senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Paredes Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República rechace el bloqueo 
económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América en contra 
de la República de Cuba. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe 

 



 

 

 
 

7. Por la que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Yucatán para que respete y garantice los derechos laborales de las 
personas pensionadas y jubiladas, así como de las y los 
trabajadores en activo del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 

Trámite Se turna a la JUCOPO 

 

IX.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con 
la que presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Trámite Se turna a la JUCOPO 

 
 
 
 

 
 
SIENDO LAS 17:15, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LA 
SIGUIENTE PARA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 

 
 
 



 


