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MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DE 2019 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
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LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
10 de abril de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de las Ciudadanas Senadoras 
y Ciudadanos Senadores 

1 

Congreso de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 12 

Iniciativas 101 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 

Política 
1 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 7 

Efemérides  2 

Proposiciones de 

Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 

resolución 

118 21 

Agenda Política 1 

Comunicaciones de Comisiones 16 

Publicaciones  2 

 
Total de asuntos programados 266 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 10 de abril de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. INFORME DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
AUTORIZACIÓN DE HOMOLOGACIONES, RECTIFICACIONES, 

AMPLIACIONES DE TURNOS, AMPLIACIONES DE PLAZO Y 
TURNOS DIRECTOS DE DIVERSOS ASUNTOS. 

 

 

III. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA JOSEFINA ROMÁN 
VERGARA, COMO COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

 

 

IV. COMUNICACIÓN DE LAS CIUDADANAS SENADORAS Y 

CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, con la que informa los 

nombres y el periodo por el fueron designados los integrantes del 

Consejo Consultivo Ciudadano y el Defensor de Audiencia del Canal 

de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 



 

 

 

 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, por el que exhorta a 

rechazar o modificar el proyecto de decreto que modifica diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de consulta para revocación de mandato. 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Tres oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por 

la Cámara de Senadores. 

 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara 

de Senadores de desechar el proyecto de decreto por el que se 

declaraba el día 25 de septiembre de cada año como "Día del Estado 

Laico" 

 

2. Oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de 

Senadores de desechar el proyecto de decreto que reformaba y 

adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

MINUTAS 

 

3. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas.    
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra del PES, el 8 de noviembre 2018 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 434 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones o 

Votación 
total 

434 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 229 66      43 25 26 21 10 6 8 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
La minuta establece  que las organizaciones ganaderas tengan también por 

objeto fomentar entre sus asociados el uso de fuentes de energías limpias y 
renovables para la realización y el desarrollo de las actividades ganaderas, a 
fin de potenciar el sector. 
 

4. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.    
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Cristina Ismere Gaytán Hernández del PRD, el 8 de agosto de 
2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 420 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

420 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 225 64      41 25 23 20 10 5 7 
En Contra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
 
La minuta establece  que la reparación integral del daño a las víctimas deberá 
cubrirse de acuerdo con la resolución dictada por Comisión Ejecutiva de 
Víctimas. El pago de la compensación debe efectuarse en un plazo no mayor 
a 120 días hábiles, contados a partir de la resolución dictada. 
 

5. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el se reforma el 
artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.     
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Ricardo Flores Suárez del PAN, el 9 de octubre de 2018. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 457 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

457 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 238 72      44 26 26 25 10 8 8 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
La minuta establece  que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) remitirá a las Cámaras de Diputados y de Senadores la 
actualización que corresponde del Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte (RENADE) respecto a la infraestructura deportiva, a más tardar el 
08 de septiembre de cada año. 
 
En el artículo transitorio se establece que el presente decreto entrará en 
vigor a los 365 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 

6. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.    
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Miroslava Carrillo Martínez de Morena, el 9 de enero de 2019. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 450 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

450 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 236 70      41 26 26 25 10 9 7 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
La minuta establece los mecanismos para prevenir y combatir los delitos en 

materia de hidrocarburos: 
 
Para ello propone:  

 Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, 

permisionario o distribuidor se le impondrá como sanción el decomiso 

en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales así 

como la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la 

realización de la actividad objeto de la sanción por un periodo que no 

será menor de tres meses ni mayor de 15 años. 

 Si el sujeto activo no es franquiciatario, asignatario, contratista, 

permisionario o distribuidor se le impondrá como sanción la 

inhabilitación temporal para solicitar un permiso para la realización de 

la actividad objeto de la sanción por un periodo que no será menor de 

tres meses ni mayor a ocho años. 

 Para garantizar el éxito de la investigación, el juez de control podrá 

solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la suspensión 

temporal del permiso y, en su caso, la suspensión del o los 

procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las 

actividades reguladas por el Título Tercero de la ley de Hidrocarburos, 

a solicitud del Ministerio Púbico o cuando lo considere procedente. 



 

 

 

 

 La CRE deberá publicar en su página oficial el listado de aquellas 

personas físicas o morales cuyo permiso o procedimientos se hubieren 

suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutoria. 

 Como medida de prevención, los titulares de permisos de distribución 

y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tendrán la 

obligación de incorporar un sistema de geo posicionamiento en todas 

las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

En los artículos transitorios se establece:  

 

 Que la CRE contará con 120 días a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto para la implementación de la lista de personas 

sancionadas. 

 Que los titulares de permisos de distribución y transporte de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos deberán implementar la 

obligación del sistema de geo posicionamiento en un plazo máximo de 

90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto.  

 

7. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.    
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Pablo Gómez Álvarez de Morena, el 12 de febrero de 2019. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2019 

Votos a favor 423 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

423 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 230 59      39 21| 23 25 10 9 7 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 
Síntesis 
 
La minuta establece fortalecer las sanciones para los servidores públicos que 
realicen infracciones en materia electoral, entre ellas:  
 

 Amonestación pública. 

 Multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización. 

 Multa de entre cinco mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización 

tratándose del uso de recursos públicos para la presión o coacción a 

los electores a efecto de inducir el sentido del voto. 

 En caso de reincidencia con multa que constituya el doble de la multa 

originalmente impuesta. 

 

Además se aprueba precisar que, sin menoscabo de la aplicación de la 

sanción en materia administrativa electoral, se deberán 

obligatoriamente presentar las denuncias o querellas ante el agente 

del Ministerio Público. 

 

En la sesión del 08 de abril de 2019, en votación económica, se 

aprueba la modificación al artículo 457 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por diputadas 

y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, del PAN, del 

PRI, del PRD y de MC, para eliminar las palabras “obligatoriamente” y 

“presentará”, toda vez que no todas las responsabilidades 

administrativas son responsabilidades penales y no todas las 

responsabilidades penales son administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Votación en lo particular 

En lo particular la propuesta de modificación al artículo 457, presentada por el diputado Marcos 
Aguilar Vega, suscrita por los diputados Pablo Gómez Alvares, Ricardo Aguilar 
Castillo y Martha Tagle Martínez, y aceptada por la asamblea. Votación.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2019 

Votos a favor 406 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

406 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 223 54      34 22 22 25 10 9 7 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
8. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se 

declara el 8 de noviembre de cada año, como el "Día del Urbanista 

Mexicano", para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. 

 

9. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de 

Migración, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. 

 

10. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se declara el 2019 como el "Año de las Lenguas Indígenas", para los 

efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. 

 

11. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se declara el día 14 de junio de cada año como "Día Nacional de la 

Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre", para los efectos de la 

fracción D del artículo 72 Constitucional. 

 

12. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se declara el día 10 de septiembre de cada año, como el "Día 

Nacional para la Prevención del Suicidio", para los efectos de la fracción 

D del artículo 72 Constitucional. 

 



 

 

 

 

 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona el numeral 2 al artículo 139 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las páginas de Internet de la Cámara 
de Diputados y del Senado serán accesibles para las personas con 
discapacidad siguiendo estándares internacionales.  
 

2. Proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y 
reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto: 
 
 Establecer y regular la organización y funcionamiento de los 

Almacenes Rurales, así como de sus instalaciones debidamente 
autorizadas en todo el territorio nacional. 

 Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes 

Rurales podrán realizar para la debida recepción, acopio, manejo, 
control, guarda o conservación de Productos Almacenables. 

 Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, 
custodia y conservación de Productos Almacenables. 

 Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en 

Depósito, expedidos por Almacenes Rurales. 
 Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable 

al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales. 
 
 



 

 

 

 

3. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 7 de la 
Ley General de Educación, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover, definir y desarrollar, en consulta con los 
pueblos indígenas y afro descendientes, el diseño de programas 
interculturales y bilingües de contenido regional. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y 64 de la Ley 
General de Salud, presentado por los senadores Dante Delgado 
Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado 
Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de las mujeres embarazadas 

a estar acompañadas por una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea. Iniciativas  
 

5. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone elevar a rango constitucional el principio de 
Austeridad Republicana, eje medular de la Cuarta Transformación de la 
vida política del país. 
 
 
 



 

 

 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
31 de la Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las baterías de litio se incluyan como parte del 
catálogo de sustancias peligrosas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley 
Minera, presentado por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone modificar la estructura de gobierno del Servicio 
Geológico Mexicano, incorporando a un representante del sector privado 
minero mexicano, a un representante de los sindicatos del sector minero 
y a un representante de organizaciones de la minería social. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, 
fracción VII; 89, fracción II y III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Senado y, en su caso, a la Comisión 
Permanente para ratificar a los embajadores y cónsules de carrera. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la propaganda del gobierno no podrá 
hacer alusión a partidos políticos. 



 

 

 

 

 
10. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones VIII y X al 

artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, presentado por los senadores Dante 
Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, 
Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón 
Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa plantea incorporar en la fase procesal criterios que permitan 
implementar la perspectiva de género, así como hacer valer la 
responsabilidad del Estado para buscar medidas alternativas que sean 

menos lesivas y que no incurran en violaciones a los derechos humanos 
de las mujeres, incluyendo las etapas de la detención, los cateos, la 
argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la 
libertad, etc. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la 
Ley General de Salud, presentado por las senadoras Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas 
y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone modificar el etiquetado frontal nutrimental de 
bebidas y de alimentos en beneficio del combate a la obesidad. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 2º y 7° de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que la Autonomía Universitaria pueda también 
establecer sus remuneraciones a través de sus mecanismos internos. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, para efectos de derechos y 
prestaciones laborales, así como para efectos de seguridad social, se 
tomará como referente únicamente el salario mínimo. 

 
14. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 

disposiciones de la Ley Minera, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para garantizar el 
desarrollo sustentable en el marco de la minería:  
 
 Que en los concursos y bases para competir por el otorgamiento de 

nuevas concesiones y asignaciones mineras, los interesados tengan 
la obligación de aportar todas las autorizaciones ambientales que les 
son aplicables, constriñendo a los promoventes a sujetarse, 
primeramente, a la regulación ambiental aplicable en las materias de 
impacto y riesgo ambiental, cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, áreas naturales protegidas, emisiones a la atmósfera, 

concesiones de uso y aprovechamiento de agua, manejo integral de 
residuos y, una vez resueltos todos los pormenores ambientales, 

proceder a la solicitud de la concesión o asignación.  
 En la transmisión de la titularidad de una concesión, trasladar 

también al beneficiario las obligaciones ambientales a cargo de la 
empresa que transfiere. 



 

 

 

 

 Establecer la obligación a los titulares de concesiones y asignaciones 
mineras de contar con un responsable del cumplimiento de las 

obligaciones ambientales. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 
fracción I, 44 y 45 de la Ley General de Comunicación Social, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone destituir a los servidores públicos que, en el marco 
de las campañas de comunicación social, utilicen nombres, símbolos e 
imágenes que impliquen una promoción personalizada.  
 

16. Proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal 
sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso, presentado por el Sen. 
Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un impuesto indirecto para las bolsas de 
plástico con el objeto de disminuir su uso e impacto ambiental. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; 
la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
presentado por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un impuesto indirecto para las bolsas de 
plástico con el objeto de disminuir su uso e impacto ambiental. 
 



 

 

 

 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la 
Ley Federal de Deuda Pública, presentado por el Sen. Antonio 
García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea el Banco de México quien analice las 
circunstancias económicas extraordinarias previo a la contratación 
adicional de deuda pública. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma el artículo 36 y adiciona el 
artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado 
por la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las autoridades penitenciarias 
garantizarán que las hijas e hijos de madres presas puedan realizar cada 
semana actividades educativas, culturales y deportivas al exterior de los 

centros penitenciarios. Además, propone promover la sustitución de 
penas a mujeres embarazadas y con hijos menores de 12 años. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que cada entidad federativa realizará las 
acciones tendientes a que el registro de nacimiento inicie en la 
institución donde tenga lugar el mismo. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, 
presentado por la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro Nacional de Población como una 
base de datos, administrada por la Secretaría de Gobernación, que 
contiene los datos relativos a la identidad legal, y la información 
biométrica de los mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en 
México. 
 

22. Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Senador 
Samuel García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone deducir el 100% de ISR a la maquinaria y equipo 
para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de 
sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 
 

23. Proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar las disposiciones constitucionales 
sobre nacionalidad, de acuerdo con los estándares internacionales de 

derechos humanos. 
 

24. Proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentado por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la violencia política contra las mujeres. 
 



 

 

 

 

25. Proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto identificar a las empresas fantasmas que 
tienen tratos con los gobiernos, para lo cual, propone que en las 
entidades federativas se publique las Actas Constitutivas de las 
sociedades, en donde se identifique notaría pública y número de 
escritura, su objeto, nombre o razón social del titular, domicilio fiscal, 
nombre de los integrantes del Consejo de Administración o su 
equivalente, año de creación y vigencia. 

 
26. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el Estado mexicano reconoce, protege 
y garantiza el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II y adiciona 
la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Noé Fernando 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene propone no suspender el derecho o prerrogativa a la 
emisión del voto a los imputados, en tanto no hayan sido condenados 
por una sentencia. 
 
 



 

 

 

 

28. Proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al 
artículo 218 del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Ma. 
Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se establezca como una agravante el hecho de 
que los funcionarios públicos condicionen el ingreso, la permanencia, la 
aplicación de evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de 
documentos, a cambio del pago de las “cuotas voluntarias” en cualquier 
plantel público de educación. 
 
29. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una ley general 

en materia de desplazamiento interno forzado. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al 
artículo 280 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por el Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el ingreso de celulares y cámaras a las 
mamparas de votación. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, presentado 
por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la atención, prevención y sanción 
del acoso contra las mujeres.  
 

32. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 
6° de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
materia Energética, presentado por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que, en el proceso de designación 
de las y los consejeros de los órganos reguladores en materia 

energética, el Presidente de la República no podrá incluir en las ternas 
a las personas rechazadas por el Senado de la República en la primera 
terna. 
 

33. Proyecto de decreto que expide la Ley General de 
Comunicación Gubernamental y deroga la Ley General de 
Comunicación Social, presentado por el Sen. Omar Obed Maceda 
Luna, con aval de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la propaganda que difundan los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social, cumpliendo con los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, entre otros 
principios previstos en el artículo 134 constitucional. 
 

34. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 26, y un 
párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control del 
Tabaco, presentado por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar las instalaciones del Poder Legislativo 
como zonas libres de humo de tabaco. 
 

35. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y 
la fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, presentado por los senadores Minerva Hernández Ramos y 
José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone elevar y homologar los umbrales de Identificación 
y Aviso para operaciones en efectivo al equivalente de $10,000 USD, así 
como homologar el umbral sobre el uso de efectivo al equivalente a 
$15,000 USD. 
 

36. Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el derecho a los comedores comunitarios. 

 
37. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar el delito de acoso sexual, definido como el 
asedio con fines lascivos, estableciendo una pena de 1 a 5 años de 
prisión. 
 



 

 

 

 

38. Proyecto de decreto que reforma el artículo 274 del Código 
Civil Federal, presentado por la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el plazo de un año para poder solicitar el 
divorcio por mutuo consentimiento. 
 

39. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, presentado por el Sen. Jesús Encinas 
Meneses, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir a BANSEFI por el Banco de Bienestar, el 
cual tendrá entre sus funciones la ampliación sustancial en la capacidad 
de otorgamiento de recursos de programas sociales con el propósito de 
cambiar las condiciones de vida y emprender el desarrollo social que 
permita la superación de la pobreza, la estabilidad social y el crecimiento 

sostenido, de tal manera que el Banco del Bienestar se constituya en el 
principal conducto para la dispersión de apoyos de los programas 
sociales del Gobierno Federal a través de medios de pago modernos, 
con la capacidad y legitimidad para generar nuevos recursos y medios 
para la dispersión de esos fondos con tecnología de vanguardia. 
 

40. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley 
Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, presentado por la 
Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un servicio social que preste 
acompañamiento a las personas con discapacidad.  
 



 

 

 

 

41. Proyecto de decreto que reforma la fracción I y adiciona la 
fracción X del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los programas de educación inicial y 
preescolar al catálogo de actividades consideradas como prioritarias y 
de interés social.  
 

42. Proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentado por los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan 
Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reorganizar la distribución de recursos para 

el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad 
Energética, de manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 
por ciento de las transferencias correspondientes del Fondo Mexicano 
del Petróleo. 
 

43. Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 
101 del Reglamento del Senado de la República, presentado por 
el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los Senadores que tengan alguna discapacidad 
puedan votar por cédula. 
 



 

 

 

 

44. Proyecto de decreto que reforma el artículo 374 y se adiciona 
el Título Diecisiete a la Ley Federal del Trabajo, presentado por el 
Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la libertad sindical, para lo cual, 
propone facultar a los sindicatos para recibir donaciones y sancionar con 
multas a las prácticas antisindicales, tales como impedir el voto libre y 
secreto en los sindicatos, las amenazas a los trabajadores sindicalizados 
y los ataques a su libertad de opinión. 
 

45. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 4 y 7 de la Ley 
Sobre la Celebración de Tratados, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Senado ratifique los Tratados 
Interinstitucionales firmados por la Federación. 

 
46. Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los 

artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, presentado por el 
Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el servicio de guarderías abarque el turno 
nocturno para el cuidado de los hijos de las y los trabajadores. 
  

47. Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los 
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, presentado por el 
Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que el servicio de guarderías abarque el turno 
nocturno para el cuidado de los hijos de las y los trabajadores. 
  

48. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los tratamientos de cáncer de mamá cubran la 
mastectomía y la memoplastía reconstructiva. 
 

49. Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 
de la Ley General de Salud, presentado por el Senador Américo 
Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone enriquecer con ácido fólico a los alimentos con el 

propósito de prevenir enfermedades congénitas. 
 

50. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
50, la fracción XXIX-S y un segundo párrafo a la fracción XXXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir al Parlamento Abierto como eje del Poder 
Legislativo. 

 
51. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 4 y 6; y se 

añaden los artículos 176 a 181 de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, presentado por la Sen. Eruviel Ávila Villegas Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente al abandono, maltrato y 
muerte de los animales. 
 

52. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos, presentado por el Sen. 
Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la protección del medio ambiente 
de las actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos, 
para lo cual, propone precisar que las especificaciones de calidad de los 

Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos deberán garantizar el 
cuidado del ambiente. 
 

53. Proyecto de decreto que deroga el párrafo quinto del artículo 
primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, presentado por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la opacidad en los procesos de 
licitación para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público. 

 
54. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 68 y 

111 de la Ley de Migración, presentado por el Sen. Salomón Jara 
Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el plazo previsto en la ley para que el 
Instituto Nacional de Migración determine la situación migratoria de las 
personas extranjeras, de 15 a 3 días hábiles. 
 



 

 

 

 

55. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4º. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin garantizar el derecho a la vivienda digna y 
decorosa, sin que medie ningún tipo de restricción por su edad, genero, 
situación económica, civil, social o de cualquier otra índole. 
 

56. Proyecto de decreto que deroga las fracciones I y II; reforma la 
fracción III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social; deroga las 
fracciones I y II y se reforma la fracción III del artículo 136 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, presentado por la Sen. Verónica Martínez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el derecho a la pensión por viudez en 
igualdad de condiciones para hombres y mujeres. 
 

57. Proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar las disposiciones 
constitucionales sobre nacionalidad, de acuerdo con los estándares 
internacionales de derechos humanos. 
 
 
 



 

 

 

 

58. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer al Sistema Nacional para el 
Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, para lo cual, 
propone crear un registro de personas con discapacidad a nivel nacional 
y expedir una credencial única para las personas con discapacidad. 
 

59. Proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto y 
decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 
presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar los plazos relativos a la devolución 
de las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de 

conformidad con las leyes fiscales. 
 

60. Proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 93 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, presentado por el Sen. Carlos 
Humberto Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar los límites para la deducibilidad del ISR 
que se paga por concepto de primas vacacionales, reparto de utilidades, 
aguinaldo, viáticos y seguridad social.  
 

61. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, presentado por la Sen. María Merced 



 

 

 

 

González González y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene propone prohibir el uso de productos de plástico de 
un solo uso tales como bolsas, platos, vasos, copas, tazas, cubiertos de 
polietileno, polipropileno y polímero de plástico, así como envases de 
poliestireno expandido. 
 

62. Proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por las senadoras y los senadores con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a 
favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la 
administración de bienes sujetos a extinción, la actuación de las 
autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los 

medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por 
la misma. 
 

63. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
3,114, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, presentado 
por el Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar la cobertura de electrificación en 
las zonas de mayor marginación, así establecer tarifas más accesibles 
para los usuarios de consumo doméstico y de los que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
 



 

 

 

 

64. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto y un párrafo 
sexto, al Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la senadora Minerva 
Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa,  de los grupos parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
de la Revolución Democrática, respectivamente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir a la CONAGO como órgano de consulta y 
de vinculación con el Ejecutivo Federal. 
 

65. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social; y de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, presentado por el Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducibles del ISR a los medicamentos de 

alta especialidad o alto costo. 
 

66. Proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIII y XIV, y 
se recorren las subsecuentes del artículo 14 y se adiciona una fracción 
VI y VII al artículo 57 de la Ley General de Educación, presentado 
por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la enseñanza de los derechos 
humanos en las escuelas públicas y privadas del país. 
 

67. Proyecto de decreto que adiciona un V párrafo al artículo 17 de 
la Ley de Amparo, presentado por la Sen. María Soledad Luévano 
Cantú, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el plazo para presentar la demanda 
de amparo es de quince días, salvo cuando se reclame una norma de 
efecto reiterado, en cuyo caso será de 15 días contados a partir de que 
ocurrió la afectación o afectaciones reclamadas. 
 

68. Proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I; y el 
artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por las senadoras y los senadores con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer las facultades exclusivas del Senado con 

la pre-aprobación y la aprobación de los tratados internacionales por la 
mayoría calificada. 
 

69. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el número de ministras y ministros de la 
corte de 11 a 16, y crear una Sala Especializada Anticorrupción. 
 

70. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 530 
de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las senadoras y los 
senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Procuraduría del Trabajo para 
perseguir de oficio las denuncias de salario desigual entre hombres y 
mujeres. 
 



 

 

 

 

71. Proyecto de decreto que reforma y adiciona un artículo 222 Ter 
a la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Miguel Ángel 
Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir las reacciones adversas a la salud 
producidas por los medicamentos suministrados a las personas. 
 

72. Proyecto de decreto por el que se adiciona el noveno párrafo, 
recorriéndose los subsecuentes del artículo 20 del Código Fiscal de 
la Federación, presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al SAT para solo autorizar pagos en especie 
con bienes de su activo fijo, a efecto de cubrir las multas e infracciones. 
 

73. Proyecto de decreto que reforma el artículo 376 de la Ley 

General de Salud, presentado por el Sen. Miguel Ángel Navarro 

Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir los riesgos sanitarios en 
instalaciones hospitalarias. 
 

74. Proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
presentado por las senadoras y los senadores con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar los procedimientos para la 
fiscalización de la Cuenta Pública, para lo cual, propone establecer que, 
en la dictaminación de la Cuenta Pública de un ejercicio fiscal se haga 
sobre la base de la información técnica producida por la Auditoría 
Superior de la Federación, quien ahora elaborará y enviará un dictamen 



 

 

 

 

relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al 
ejercicio fiscal conducente a la Cámara de Diputados. 
 

75. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 137 Bis 10 de la 
Ley Aduanera, presentado por los senadores Miguel Ángel Navarro 
Quintero y Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facilitar la regularización de vehículos de 
procedencia extranjera. 
 

76. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y de la Ley de Instituciones de Crédito, 
presentado por las senadoras y los senadores con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto combatir a la corrupción de los servidores 

públicos, para lo cual, propone, entre otras cosas, precisar que la 
declaración fiscal deberá ser publicada y que en la realización de 
verificaciones sobre la situación o evolución patrimonial, de intereses y 
fiscal, las Secretarías y Órganos internos de control que correspondan, 
podrán solicitar tanto a las autoridades hacendarias como a las 
instituciones de crédito, la información que requieran para la realización 

de sus indagatorias.  
 

77. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 7, 8 y 33 y 
adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente del artículo 
2, de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Ma. 
Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la enseñanza del respeto, 
valoración y erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas. 
 



 

 

 

 

78. Proyecto de decreto que adiciona el Título VII "De los Estímulos 
Fiscales", el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para 
Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos", comprendiendo el artículo 205 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un estímulo fiscal para las guarderías y las 
estancias infantiles.  
 

79. Proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone instituir a las comisiones de investigación sobre 
violaciones de los derechos humanos. 

 
80. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 7º. 

de la Ley General de Cambio Climático, presentado por el Sen. José 
Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover las energías limpias para combatir al 
cambio climático. 
 

81. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por la Sen. Martha Lucía Micher 
Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer el marco de protección de las niñas y las 
mujeres, así como prevenir y sancionar las formas de violencia que les 
afectan. 
 

82. Proyecto de decreto por el que se declara el 13 de octubre de 
cada año, como el “Día Nacional de la Paz”, presentado por la Sen. 
Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 13 de octubre de cada año, como Día 
Nacional de la Paz. 

 
83. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1198 del Código 

de Comercio, presentado por la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que, en los juicios mercantiles, si a juicio 
del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen 
con la “condición apuntada” serán desechadas (actualmente se usa el 
término “condiciones apuntadas”). 
 

84. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI Bis 1 y un 
apartado D al artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 y se modifica la fracción 
II del artículo 13 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. 
Josefina Vázquez Mota y del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo 
Parlamentario Morena, respectivamente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la atención del cáncer infantil.  
 
 



 

 

 

 

85. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis y reforma 
el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, presentado por la Sen. Minerva Hernández 
Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INEGI para llevar a cabo un censo de la 
propiedad inmobiliaria del país que refleje las características físicas de 
los predios y, en su caso, de las construcciones adheridas a los mismos. 
 

86. Proyecto de decreto que reforma el artículo 89, fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la paridad de género en los 
nombramientos diplomáticos. 
 

87. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el servicio de las estancias 
infantiles.  
 

88. Proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 95 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las y los aspirantes a la SCJN acrediten un 
examen de conocimientos. 
 

89. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del Apartado “A”, 
así como el inciso c), en su fracción XI, del Apartado “B” del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las licencias de maternidad, estableciendo 

que abarcarán desde las cuatro semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y diez semanas posteriores al mismo, 
pudiendo aumentar hasta por 14 en caso de embarazo múltiple.  
 

90. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Nadia Navarro 
Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar los requisitos para ser ministra o ministro 
de la SCJN, incorporando un posgrado de especialidad en materia 

Constitucional y de Derechos Humanos y no contar en su expediente 
con queja administrativa fundada por causa grave. 
 

91. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, presentado 
por la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone tipificar y sancionar a la violencia digital, entendida 
como toda acción realizada, sin consentimiento de una persona que le 
cause daño psicológico, emocional, en su reputación, en su patrimonio, 
económico o sexual mediante el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 

92. Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del 
Banco de México, presentado por las senadoras y los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la comisión de cambios de BANXICO sea 

encabezada por el gobernador del banco central. 
 

93. Proyecto de decreto que reforma los artículos 94, noveno 
párrafo; y adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con aval 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las controversias constitucionales puedan ser 
presentadas por el equivalente al 33% de sus integrantes de las cámaras 
del Congreso de la Unión. 

 
94. Proyecto de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley 

General de Salud, presentado por el Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar al Cannabidiol (CBD) como una 
sustancia no psicotrópica, que pueda comercializarse, exportarse e 
importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación 
sanitaria. 
 



 

 

 

 

95. Proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo y adiciona un 
párrafo décimo primero, un párrafo décimo segundo y un párrafo décimo 
tercero al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Roberto Moya 
Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular los subejercicios presupuestales, 
con el fin de evitar irregularidades y la interrupción de servicios 
indispensables para la población. 
 

96. Proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019, presentado por el Sen. Gustavo Madero Muñoz con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los recursos del Fondo Minero se 
utilizarán para la construcción de infraestructura básica de los 

municipios.  
 

97. Proyecto de decreto que reforma el artículo 50 del Reglamento del 
Senado de la República, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar la duración de las sesiones ordinarias del 
Senado. 
 

98. Proyecto de decreto que adiciona el Título VII "De los Estímulos 
Fiscales", el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para 
Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos", comprendiendo el artículo 205 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear un estímulo fiscal para las guarderías y las 
estancias infantiles.  
 

99. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir que la Nación tiene una 
composición multilingüe y pluriétnica, así como reconocer los derechos 

de las personas afromexicanas. 
 

100. Proyecto de decreto que reforma el artículo 90, numeral 1, 
fracción III de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las senadoras Xóchitl 
Gálvez Ruiz y Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Morena, 
respectivamente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la denominación de la Comisión de 
Asuntos Indígenas por el del Comisión de Asuntos Indígenas y 

Afromexicanos.  
 

101. Proyecto de decreto que reforma el artículo 102, Apartado B, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las recomendaciones de las comisiones de 
derechos humanos sean vinculatorias. 

 



 

 

 

 

IX. ACUERDOS DE LAS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al recorte 

presupuestal al "Programa de Estancias Infantiles". 

 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto en materia de seguridad, presentado por la Comisión 

de Seguridad Pública.  

 
Síntesis: 
Se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la 
República. 
 

2. Proyecto de decreto en materia ciudadana, presentado por la Comisiones 

Unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
Síntesis: 
Se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Punto de acuerdo en materia social, presentado por la Comisión de 

Desarrollo y Bienestar Social.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a establecer una política social que atienda la información 
proporcionada, en materia de pobreza y carencias sociales, por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las 
recomendaciones de instituciones especializadas, y a que presente el 
sustento metodológico de los programas en materia de desarrollo social que 
implementará su administración. 
 



 

 

 

 

2. Punto de acuerdo en materia social, presentado por la Comisión de 

Desarrollo y Bienestar Social.  

 
Síntesis: 
El Senado de la República recomienda a los funcionarios de la Secretaría de 
Bienestar a revisar y operar la posibilidad de que no se modifique la edad de 
acceso al programa Pensión para Adultos Mayores que opera esa 
dependencia, en orden de mantener los efectos positivos que este apoyo ha 
tenido en las condiciones de vida de ese grupo de población y en la sociedad 
mexicana en su conjunto. 
 

3. Punto de acuerdo en materia de guarderías, presentado por la Comisión 

de Desarrollo y Bienestar Social.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad 
de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que 
le permitan abrir un mayor número de guarderías infantiles en el estado de 
Coahuila de Zaragoza y todo el territorio nacional. 

 
4. Punto de acuerdo en materia estancias infantiles, presentado por la 

Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.  

 
Síntesis: 
Se exhorta a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público 
recabar la información necesaria sobre las modificaciones al Programa de 
Estancias Infantiles. 
 

5. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la Comisión de 

Desarrollo y Bienestar Social.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se propone exhortar a las Secretarías de Gobernación, a la de Salud y a otras 
autoridades competentes, para que se instale el Registro Nacional de 
Población, se emitan las Normas Oficiales Mexicanas y se coordinen con los 
organismos constitucionales autónomos para la implementación del decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de 
Salud y de la Ley General de Población. 
 

6. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la Comisión de 

Zonas Metropolitanas y Movilidad.  

 
Síntesis: 
Se desecha sesenta y seis proposiciones con punto de acuerdo presentadas 
en la LXII y LXIII Legislaturas. 
 

7. Punto de acuerdo en materia social, presentado por la Comisión de 

Desarrollo y Bienestar Social.  

 

Síntesis: 
Se desecha punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Desarrollo 
Social para que se incluyeran obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, 

relativa al aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. 

 

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

Revolucionario Institucional, relativa al Centenario del Aniversario 

Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar. 

 



 

 

 

 

XIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a los comentarios irrespetuosos al pueblo mexicano, del 

diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, presentada por la Sen. Bertha 
Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República se pronuncie contra los 
comentarios irrespetuosos al pueblo mexicano, del diputado brasileño 
Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. A fin de que se reactiven las subastas organizadas por el Centro 
Nacional de Control de Energía, presentada por el Sen. Julen 
Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que reactiven 
las subastas, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 

 
3. Relativa al recorte presupuestal de más del 50% al Programa de 

Estancias Infantiles, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer a los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar 
Social para que informen y expliquen de manera detallada, las razones del 
recorte presupuestal de más del 50% al Programa de Estancias Infantiles en 
apoyo a las madres trabajadoras; la manera y la fecha en la que se 
reasignarán los recursos a dicho programa; la forma en la que se atenderán 
las demandas populares provocadas por la suspensión de labores en 



 

 

 

 

estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de 
operación 

 
4. En materia de residuos sólidos urbanos, presentada por el Sen. Noé 

Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas autoridades del estado 
de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
5. Sobre la situación actual del abasto de medicamentos, presentada por la 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo  

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la Republica exhorte a las Secretarías 
de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe 
detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para 
garantizar que los centros hospitalarios cuenten con medicamentos e 
insumos para atender las necesidades de los usuarios. 

 

6. En torno al recorte presupuestal a las estancias infantiles, presentada 
por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al Gobierno Federal, para que convoque de manera urgente al Consejo 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para que se atienda la problemática derivada del recorte 
presupuestal a las estancias infantiles. 

 



 

 

 

 

7. Relativo en la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, presentada la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
suscriba y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la 
Organización de los Estados Americanos. 

 
8. Respecto a la constitución de las Comisiones Estatales de Atención 

Integral a Víctimas, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a las entidades 
federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e 
institucional, de conformidad con lo que establece la Ley General de 

Víctimas, a que den celeridad al proceso y constituyan a la brevedad las 
Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, con el 
acompañamiento de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. 

 
9. En torno a las repatriaciones de migrantes de los Estados Unidos de 

América, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de 
los Estados Unidos de América y al gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones de 
migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro 

 
10. Con relación al programa de comedores comunitarios, presentada 

por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social a que informen a esta 
Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de 
comedores comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos 
para que sigan operando en el estado de Guerrero y en todo el país 

 
11. Relativo a las huelgas y conflictos laborales en el Noreste de 

México, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal 
para que atienda de manera directa la problemática que esta ocurriendo en 
el noreste de México, principalmente en el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y conflictos laborales. 

 

12. A fin de modificar el nombre e aquellas calles, colonias, 
fraccionamientos, parques, presentada por el Sen. Joel Padilla Peña, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 

de las entidades federativas a que, en coordinación con los municipios y/o 
alcaldías, cambien el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, 
parques, andadores y puentes que lleven el nombre de los conquistadores 
Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval o Nuño de Guzmán, 
entre otros, quienes masacraron a los habitantes de los pueblos originarios 
de México 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
13. Sobre la situación nacional de violencia, asesinatos y 

criminalidad que atraviesa el país, presentada por el Sen. Omar Obed 
Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite al titular del Poder 
Ejecutivo Federal remitir a esta Soberanía cualquier diagnóstico, informe o 
reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional 
de violencia, asesinatos y criminalidad que atraviesa el país. 

 

14. En torno a la demanda de energía eléctrica en el sureste del país, 
presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría 

de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas 
y proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para 
asegurar la demanda de energía eléctrica en el sureste del país. 

 
15. Sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 

de enero, presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un informe 
detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 
de enero, así como los tiempos de energía; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden transitar por las vías generales de 
comunicación en nuestro país. 

 



 

 

 

 

16. Con relación al ingreso de ayuda humanitaria al territorio de 
Venezuela, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, a que fije 
una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los 
violentos acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y 
auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda humanitaria al territorio de 
Venezuela. 

 
17. Respecto a los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional 

Sustentable de estados y municipios mineros, presentada por el Sen. 
Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 

a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de 
los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
estados y municipios mineros durante el Ejercicio 2019, los mecanismos 
requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se 
fomente la manera integral, el desarrollo y la infraestructura a favor de los 

municipios ubicados en las zonas mineras. 
 
18. A fin de resolver la problemática que están sufriendo los 

pescadores legales, presentada por la Sen. Alejandra del Carmen León 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a atender y resolver la problemática que están sufriendo los 
pescadores legales del Alto Golfo de California. 



 

 

 

 

 
19. Relativa a la prestación de servicios de refugios para mujeres, 

presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte la Secretaría de 
Salud a restablecer la asignación de subsidios para la prestación de servicios 
de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema y centros 
de atención externa. 
 

20. En materia de desaparición forzada, presentada por el Sen. Emilio 
Álvarez Icaza Longoria.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicita respetuosamente 
a la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna a 
remitir a esta soberanía su Plan de Trabajo para la Operación de la Comisión 
Nacional de Búsqueda para el periodo que dure su encargo, poniendo 

especial énfasis en las acciones a desarrollar para dar seguimiento a lo ya 
realizado por el anterior Comisionado y las acciones para el arranque de sus 
funciones durante 2019. 
 

21. Relativa a la vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San 
José del Cabo, presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, 
del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República recomiende al gobierno 
del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el municipio de 
Los Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, 
rehabilitación, conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica 
del Estero de San José del Cabo, con la finalidad de preservar su entorno 
ecológico. 

 



 

 

 

 

22. A fin de que se reasignen mayores recursos al Programa de 
Estancias Infantiles, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República a que revierta la decisión de entregar de manera directa el 
recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y 
niños y a las madres trabajadoras, así como la negativa a reasignar mayores 
recursos al mismo. 

 
23. En torno al pago de los trabajadores y profesores federales del 

estado de Guerrero, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, 
realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder 

cubrir el pago de las 5,723 plazas de trabajadores y profesores federales que 
laboran en dicho Estado. 

 
24. Relativo al riesgo en el que se encuentran los humedales en 

México, presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los 
esfuerzos conducentes para intensificar las medidas necesarias que 
contribuyan a la reducción del riesgo en el que se encuentran los humedales 
en México. 

 
25. A fin de a construir un nuevo Centro de Reinserción Social, 

presentada por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobernador 
del estado de Puebla a construir un nuevo Centro de Reinserción Social o 
reubicar el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de San Pedro 
Cholula. 

 
26. Respecto al abasto eléctrico en México, presentada por el Sen. 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República garantice el abasto 

eléctrico en México para los próximos años 
 
27. Con relación a la creación del subsistema de telebachillerato 

comunitario en el estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Salomón 
Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del 
subsistema de telebachillerato comunitario. 

 
28. Relativo al apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se 

dedican a la atención a migrantes, presentada por la Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías 
de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, 
se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos a las organizaciones 
de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 
atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 
 



 

 

 

 

29. Respecto al fondeo del Programa Escuelas al CIEN, presentada por 
el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar con el fondeo del 
Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos 
pendientes para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa y 
las entidades federativas continúen con la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de Educación 
Básica, Media Superior y Superior. 

 

30. Relativa a la situación de inseguridad que vive la zona 
metropolitana de Monterrey, presentada por el Sen. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia de seguridad pública 
coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de 
elementos federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de 
manera efectiva la situación de inseguridad que vive dicha metrópoli. 
 

31. En torno al fondo de apoyo para las personas integrantes de las 
instituciones policiales, presentada por el Sen. Omar Obed Maceda 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con un 
fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las 
personas integrantes de las instituciones policiales, que pierden la vida en 
cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la mayor brevedad para 
atender dicha situación. 



 

 

 

 

 
32. Respecto a los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 

2014, en Iguala, Guerrero, presentada por la Sen. Nestora Salgado 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, para que envíe a la Fiscalía General de la República, 
la información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 
y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 
 

33. Relativa a los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, 
presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a 
ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en 

materia del Impuesto al Valor Agregado. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
34. Sobre la desaparición del Programa de Comedores 

Comunitarios de la Secretaría del Bienestar, presentada por la Sen. 
Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República sea referente a la 
desaparición del Programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría del 
Bienestar. 

 
35. Respecto a la ejecución de programas de reactivación del empleo 

en el estado de Durango, presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con 
propuestas heterogéneas que favorezcan a las y los duranguenses 

 
36. Relativo al fallecimiento de la señora María Silvia Álvarez 

Vázquez, presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República lamente el fallecimiento 
de la señora María Silvia Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de 

Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer el contrato de 
outsourcing entre esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de 
C.V., así como el contrato de la empresa con las y los trabajadores. 

 
37. Con relación al parcelamiento de bosques y selvas en ejidos 

y comunidades, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los dictámenes 
que ha emitido desde diciembre de 2010 a la fecha relativos al eventual 

parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 
entidades federativas del país 

 
38. Respecto al proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera 

San Antonio” en Baja California Sur, presentada por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la 
Comisión Nacional del Agua, a realizar diversas acciones, cada una dentro 
de sus ámbitos de competencia, en relación con el proyecto minero de tajo 
a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la empresa 
compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

39. A fin de evitar el uso electoral de programas de gobierno, 
presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 
titulares de las dependencias del gobierno de la República y demás 
instancias competentes, a efecto de que den estricta observancia a los 
criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, a fin de evitar el uso electoral de programas de gobierno, 
durante los procesos electorales locales en el presente año 2019. 
 

40. Relativa de que se garantice la seguridad de la vaquita marina, 
presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Agricultura y Desarrollo 
Rural a implementar, de manera efectiva e inmediata, la estrategia necesaria 
para garantizar la seguridad de la vaquita marina. 

 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
41. Con relación a que no se otorguen concesiones para la explotación 

de estaciones de radio a asociaciones religiosas, presentada por el 
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Gobernación que, en respeto al principio de laicidad contenido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la prohibición 
expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para 
la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de 
telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o administración de 

cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas 
o a ministros de culto. 
 

42. En torno a la conservación del Bosque de Cobo, presentada por el 
Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena.  

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República en base a la conservación 
del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes. 

 
43. Relativa al ejercicio participativo de consulta de la 

termoeléctrica de Huexca, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance de la 
recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en relación con el ejercicio participativo de consulta de la 
termoeléctrica de Huexca. 

 



 

 

 

 

44. Sobre la problemática de la compra de carbón en el estado de 
Coahuila, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad para que se reúna con autoridades del 
gobierno de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y con los productores de carbón en ese Estado, con 
la idea de solucionar la problemática surgida por la falta de otorgamiento de 
contratos a largo plazo, así como la actualización de los precios en la compra 
de carbón, buscando los mecanismos para garantizar la certidumbre a los 
productores 

 
45. Con relación al tratamiento de las y los niños y jóvenes 

quemados, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las 32 entidades 
federativas, para la creación de un fideicomiso anual para el traslado y 
tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados 
nacionales o internacionales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

46. Sobre la integración del Banco Nacional de Datos Forenses, 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, a las autoridades de los gobiernos 
locales y al Instituto Nacional Electoral a integrar al Banco Nacional de Datos 
Forenses, los registros biométricos para agilizar la identificación de restos 
humanos 

 



 

 

 

 

47. Con relación a los hechos ocurridos en el municipio de Allende, 
en el estado de Coahuila, el 18 de marzo de 2011, presentada por el 
Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad 
del Caso Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de diciembre de 2018, para que adicionalmente atraiga el caso respecto 
de los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza el 18 de marzo de 2011. 

 
48. Respecto a la iniciativa presentada en materia de reforma educativa, 

presentada por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa 
presentada en materia de reforma educativa 

 
49. A fin de evitar que nuestro país adquiera la categoría de “Tercer 

país seguro”, 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 los titulares de 
la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
informe en donde expliquen cuál es la postura que asumirá nuestro país 
frente al plan denominado: “Quédate en México”, instrumentado por los 
Estados Unidos de América, así como las medidas diplomáticas que se 
tomarán para evitar que nuestro país adquiera la categoría de “Tercer país 
seguro”. 

 



 

 

 

 

50. En torno a la celebración de una Cuarta Convención Nacional 
Fiscal, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, convoque a diversos actores a la celebración de una Cuarta 
Convención Nacional Fiscal. 

 
51. En materia de Derechos Humanos, presentada por el Sen. Omar 

Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
Estado de México a ejecutar acciones coordinadas con la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en 

la entidad. 
 
52. Con relación a la existencia de actos de corrupción en la 

delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el 
estado de Zacatecas, presentada por la Sen. María Soledad Luévano 
Cantú, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República en relación con la 
existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 
2012-2017. 

 
53. Respecto a los derechos de la niñez, presentada por el Sen. Marco 

Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
54. Relativa a la dispersión de recursos de programas sociales, 

presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte 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. 

 
55. Relativa a la implementación de la Ley General de Víctimas, 

presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que el Estado Mexicano implemente las medidas 
de satisfacción y no repetición que establece la Ley General de Víctimas, a 

favor de quienes han sufrido una violación a sus derechos humanos 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
56. Con relación al Tamiz Metabólico Neonatal, presentada por el Sen. 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Salud que no suspenda la estrategia del Tamiz Metabólico Neonatal. 

 



 

 

 

 

57. En torno al homicidio de un adolescente en el estado de Colima, 
presentada por la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General del estado de Colima, a que investigue el homicidio de un 
adolescente, ocurrido el lunes 4 de marzo de 2019 en la casa del ex-
secretario de Turismo del gobierno del estado, Efraín Heriberto Angulo 
Rodríguez. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
58. Relativa a los refugios para mujeres víctimas de la violencia, 

presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al titular de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el 
apoyo económico otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas 
de la violencia operados por organizaciones civiles, así como a fortalecer y 
mejorar las medidas necesarias para la permanencia y mejoramiento de 
dichos refugios. 

 

59. Con relación a los avances alcanzados por el “Censo de Bienestar” 
en la República Mexicana, presentada por las senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República solicite la 
comparecencia del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, 
Alfonso Romo Garza, y de la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores 
González, para que expliquen los lineamientos sobre los cuáles se están 
llevando a cabo las funciones de la Coordinación General de Programas de 
la Oficina de la Presidencia, en la implementación de planes, programas y 



 

 

 

 

acciones en beneficio directo a la población para el combate a la pobreza y 
el desarrollo humano, los avances alcanzados por el “Censo de Bienestar” en 
la República Mexicana, así como la constitución de una una Comisión 
Especial que dé cuenta de los hechos a los que se refiere esta proposición 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

60. Relativa al estatus del Programa de Estancias Infantiles en Apoyo 
a Madres Trabajadoras, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar para que comparezcan ante esta 

Soberanía, a fin de que informen el estatus del Programa de Estancias 
Infantiles en Apoyo a Madres Trabajadoras. 

 
61. Respecto al Plan Nacional de Desarrollo, presentada por el Sen. 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
El Senado propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a incluir un eje de infancia como eje transversal dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 

62. Respecto al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño, presentada por la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias 
Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

 
 



 

 

 

 

63. En torno al fortalecimiento del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentada por el Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
64. Relativa a las irregularidades detectadas en el Programa de 

Estancias Infantiles, presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite información a la 
Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía 
General de la República, respecto a las irregularidades detectadas en el 
Programa de Estancias Infantiles. 

 
65. Respecto al cumplimiento de los objetos de las Zonas Económicas 

Especiales, presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco del cumplimiento de los 
objetos de las Zonas Económicas Especiales, se agilice la firma y 
otorgamiento de aval para el inicio de las obras de construcción en el sur-
sureste de México, a fin de democratizar la productividad a nivel regional. 

 
66. En materia de medio ambiente, presentada por el Sen. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a la brevedad, el 
estudio de impacto ambiental del Tren Maya; las medidas de mitigación 
ambiental que se implementarán; así como el origen del monto destinado a 
la preservación y protección ambiental. 

 
67. En materia de infraestructura del Sistema de Salud Pública, 

presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del 
Sistema de Salud Pública. 

 
68. Relativa a la eliminación del apoyo al programa de comedores 

comunitarios, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que informe cuáles 
fueron los criterios tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa 
de comedores comunitarios, y de qué manera se sustituirán los beneficios 

otorgados. 
 
69. A fin de que se fije una postura de rechazo al régimen de Nicolás 

Maduro en Venezuela, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, a que fije 
una postura de rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, 
condenando las políticas de racionamiento de energía y víveres, los ataques 



 

 

 

 

a la prensa, a sus adversarios políticos y el uso de la fuerza para la represión 
de las manifestaciones populares. 

 
70. Relativo a la oportuna y atención integral de personas con 

condición del espectro autista, presentada por la Sen. Verónica 
Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, a implementar acciones de detección oportuna y 
atención integral de personas con condición del espectro autista. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

71. Relativo a las auditorías practicadas al municipio de Hermosillo, 
Sonora, presentada por la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 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 
(2015-2018).  De igual forma, informe sobre las acciones o denuncias 

correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y 
penales por las faltas graves que se advierten derivado de dichas auditorías 
e investigaciones. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Sobre los desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo, 
presentada por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte de manera 
respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que como país se asuma a 
cabalidad la responsabilidad de México ante la desaparición de las personas 
el pasado día 7 de marzo en el Estado de Tamaulipas, que sin importar la 
nacionalidad de cada una de ellas, se tomen las riendas de nuestro territorio 
nacional, para evitar que las personas que transitan a lo largo y ancho de 
éste, sean víctimas de ilícitos o delincuentes que pongan en riesgo su vida. 

 
73. Con relación al fortalecimiento de la industria lechera en el estado 

de Coahuila, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía, de la Comisión Nacional 
del Agua, de la Secretaría de Economía del estado de Coahuila de Zaragoza, 
así como a los diversos representantes de la industria lechera en dicha 
entidad federativa, con la finalidad de sostener reuniones de trabajo que 

permitan delinear una estrategia para impulsar y fortalecer a esa industria. 
 
74. En torno al Programa de Vivienda Social, presentada por el Sen. 

Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomienda a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores a ceñirse puntualmente a lo establecido 
en el punto 1.2 de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 
75. Relativo a los diversos homicidios en el estado de Oaxaca, 

presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Fiscalía General de la República a que ejerza la facultad de atracción de las 
investigaciones en torno a diversos homicidios en el estado de Oaxaca. 

 
76. En torno a los recursos para la promoción del estado de San Luis 

Potosí, presentada por el Sen Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo considere otorgar recursos extraordinarios para la promoción del 
estado de San Luis Potosí, ante la afectación resultante de la cancelación de 

diversos programas que significaban mayor publicidad, actividad y derrama 
económica en materia turística. 

 
77. Relativa a la la construcción y operación del Proyecto Sincrotrón 

en el estado de Hidalgo, presentada por los Senadores Miguel Ángel 
Osorio Chong, Nuvia Mayorga Delgado, María Merced González González, 
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Julio Ramón Menchaca Salazar. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la 
Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 se asignen 

recursos suficientes para la construcción y operación del Proyecto Sincrotrón 
en el estado de Hidalgo. 

 
78. A fin de que se revise la licitación pública local número LPL01/2019 

en el estado de Jalisco, presentada por la senadora Minerva Citlalli 
Hernández Mora y el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena; y de la senadora María Antonia Cárdenas 
Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 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. 

 
79. En torno a los medios de comunicación que cubren las 

actividades del Presidente, presentada por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a 
la Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se 

solicitan a los medios de comunicación que cubren las actividades del 
Presidente. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

80. Respecto a la aplicación de la prueba de tamiz metabólico 
neonatal en todo el país, 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 a la Secretaria 
de Salud a garantizar la aplicación de la prueba de tamiz metabólico neonatal 

en todo el país, así como garantizar el reembolso de los recursos estatales 
que sean necesarios para mantener su aplicación. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

81. Con relación a la alerta de violencia de género contra las mujeres 
en el estado de Michoacán, presentada por la Sen. Blanca Estela Piña 
Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Michoacán, a la Fiscalía General del estado de Michoacán, así 
como a los ayuntamientos de diversos municipios del estado, a informar a 
esta Soberanía, las acciones emprendidas y los resultados obtenidos, en 
relación con la alerta de violencia de género contra las mujeres, declarada 
en esa entidad en junio de 2016. 

 
82. En torno a los convenios 156 y 183 de la Organización 

Internacional del Trabajo, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe a este Pleno 
los convenios 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, 
para que se pueda proceder en términos de lo dispuesto por el párrafo 
primero, fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 
83. Relativa a la no suspensión del financiamiento público a las 

organizaciones de la sociedad civil, 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 del 
Ejecutivo Federal a no suspender el financiamiento público a las 
organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a promover políticas de 
prevención, detección y combate a la discriminación asociadas al VIH-SIDA, 
derivado de la determinación de cancelar la convocatoria pública para la 
implementación de estrategia de prevención focalizada del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual 2019. 

 



 

 

 

 

84. En torno al programa "Responsabilidad Compartida" del 
Infonavit, presentada por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
a ampliar el programa "Responsabilidad Compartida", a fin de incluir 
esquemas de condonación de mensualidades atrasadas de créditos. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
85. A fin de que se cancele el procedimiento de licitación para la 

construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, presentada por 
el Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República, a la Secretaria de Energía y al Director General de 

Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por 
invitación restringida con 4 empresas, para la construcción de la 
Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por 
hechos de corrupción. 

 
86. Sobre la modernización de la carretera transpeninsular "Lic. 

Benito Juárez" en el estado de Baja California Sur, presentada por el 
Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de 
seguridad correspondientes, así como la señalización, ampliación y 
modernización de la carretera transpeninsular "Lic. Benito Juárez", en el 
tramo Viazcaíno - Guerrero Negro, del estado de Baja California Sur. 

 



 

 

 

 

87. En torno a la suspensión de los apoyos a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Presidente de la República a cancelar la instrucción de suspender los apoyos 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que realizan acciones en favor del 
bienestar social de las familias y de las personas, ya que son complemento 
indispensable y necesario a la acción gubernamental en muchas regiones de 
nuestro país. 

 
88. A fin de que se aumente la conciencia pública sobre el autismo, 

presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que realicen las 

acciones necesarias que permitan aumentar la conciencia pública sobre el 
autismo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

89. Relativa a la operación de los programas sociales en el PEF 2019, 
presentada por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República cite a 
comparecer ante Comisiones a la Titular de la Secretaría de Bienestar, para 
que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019. 

 



 

 

 

 

90. Sobre el abasto del agua potable en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, presentada por la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua para que tome las medidas y previsiones necesarias a fin 
de garantizar el abasto y la distribución de agua potable en el estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

 
91. Con relación al diseño e implementación de un programa que 

opere las estancias infantiles, presentada por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno 
del estado de Tlaxcala para que, en el marco del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, considere el diseño e implementación de un 

programa que opere las estancias infantiles. 
 
92. Relativa a la estrategia de atención del recale masivo de sargazo 

en el Caribe mexicano, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas 
Canché, del Grupo Parlamentario Morena. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de Quintana 
Roo, a la Secretaría de la Función Pública, así como al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
fiscalizar y transparentar los recursos por 240 millones de pesos, utilizados 
por el gobierno del estado de Quintana Roo, para la estrategia de atención 
del recale masivo de sargazo en el Caribe mexicano, en 2018. 

 



 

 

 

 

93. A fin de que se defina al al titular del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión para las Personas con Discapacidad, 
presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal y a la titular de la Secretaría de Bienestar para que se defina a la 
brevedad, al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
para las Personas con Discapacidad, así como también, proporcionar el plan 
de trabajo a corto y largo plazo. 

 
94. A fin de que se erradiquen las plagas fitófagas que están 

consumiendo el palmar datilar en Baja California Sur, presentada por el 
Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al titular del Ejecutivo 
del estado de Baja California Sur, a implementar una campaña de 

erradicación de las plagas fitófagas que están consumiendo el palmar datilar 
en la población de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

 
95. Respecto a la publicación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, 

presentada por el Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua para que, de acuerdo a sus facultades, elabore y publique 
el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, acorde con la naturaleza de los 
problemas que se han generado relacionados con el agua. 

 
96. Respecto a las acciones preventivas ante el cambio de alerta del 

Volcán Popocatépetl, presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza 
Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 

 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, fortalezca y difunda las políticas y ejecute las acciones 
preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta del Volcán 
Popocatépetl, así como verificar y en su caso, corregir las rutas de 
evacuación contenidas en el Atlas de Riesgo para la población que habita en 
las comunidades aledañas. 

 
97. En torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 

presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República le solicite al Secretario de 
Salud del Gobierno Federal, Doctor Jorge Alcocer Varela, informe a esta 
soberanía sobre las acciones que implementará para cumplir con lo dispuesto 
en la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición 
del Espectro Autista, así como, sobre el presupuesto que se ejercerá para 

atender a este sector de la población. 
 
98. Sobre la integración del profesor José Santos Valdés a la Rotonda 

de las Personas Ilustres, presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdez 
Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Educación Pública 
y de Cultura, realice por medio del Consejo Consultivo de la Rotonda de las 
Personas Ilustres, el análisis de la trayectoria del profesor José Santos 
Valdés, a fin de que este personaje sea integrado a la evaluación que realiza 
ese órgano para hacer tal consideración. 

 
99. Relativa al registro y seguimiento de las enfermedades raras, 

presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Salud y al Presidente del Consejo de Salubridad General a que tenga a bien 
solicitar a la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento 
de las Enfermedades Raras, tome las medidas necesarias para la operación 
del registro en la materia. 

 
100. A fin de que se retome la función de los profesores de educación 

física, presentada por el Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte 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 CDMX, 
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. 

 
101. Con relación a los productos con alto contenido de azúcares , 

presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud para que implemente, como medida regulatoria y preventiva, un 
etiquetado o distintivo especial en los productos con alto contenido de 
azúcares; alto en grasas saturadas; alto en sodio; alto en calorías, bebidas 
azucaradas y refrescos, que refiera: "Emergencia Nacional Sanitaria por 
Diabetes y Obesidad". 

 
102. Relativa a la reubicación de la caseta de peaje en la carretera 

costera de Campeche, presentada por la Sen. Rocío Adriana Abreu, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Campeche, para que 
suspendan la construcción y reubiquen la caseta de peaje situada en el 
kilómetro 37 de la carretera costera del Golfo de Isla Aguada. 

 
103. Respecto al expendio y distribución de los alimentos y bebidas en 

las escuelas, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Educación Pública y de Salud a que remitan a esta Soberanía un informe 

sobre los resultados de la aplicación del acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de los 
alimentos y bebidas preparadas y procesados en las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

104. En torno al problema laboral que enfrenta la Universidad Autónoma 
Metropolitana, presentada por el Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las autoridades 

de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la misma institución, a encontrar por la vía del diálogo una 
urgente solución al problema laboral que enfrentan y permita a su 
comunidad universitaria retomar sus actividades. 

 
105. En torno a la incorporación de información sobre educación 

alimentaria y nutricional en los libros de texto, presentada por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública, para que a través de la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos actualicen e incorporen información sobre educación 
alimentaria y nutricional, tomando en consideración las recomendaciones 
que en esta materia realiza la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. 

 
106. Relativa a las tarifas de energía eléctrica en Veracruz, presentada 

por el Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 

Reguladora de Energía a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de 
energía eléctrica en Veracruz. 

 
107. Sobre la educación para la salud en materia alimentaria, presentada 

por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Economía y de Salud, para que inicien el proceso de revisión y 
actualización de la NOM-043-SSA2-2012, "Servicios básicos de salud. 
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación". Esto de conformidad a los últimos estudios realizados 
por la Organización Mundial de la Salud e Institutos Nacional de 
Cancerología. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

108. Con relación al Decreto de Estímulos Fiscales en la Región 
Frontera, presentada por el Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir dentro 
del Decreto de Estímulos Fiscales, Región Frontera, a los municipios de 
Allende, Morelos y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
109. Relativa a la adquisición de 575 pipas para la distribución de 

combustible, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que ponga en operación el restante de 575 pipas 

adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la 
distribución de combustible. 

 
110. Sobre el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019, 

presentada por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cree una Comisión 
Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

111. Sobre la discriminación generada opor el alcalde del municipio de 
Ahome, Sinaloa, presentada por la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República rechace la violencia y 
discriminación generada por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, 
del municipio de Ahome, Sinaloa, contra una menor de edad de dicho 
municipio. 

 



 

 

 

 

112. Con relación a la resolución DIT0436/2018 emitida por el INAI, 
presentada por la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana remita un informe a esta 
Asamblea, en cumplimiento con a la resolución DIT0436/2018 emitida por el 
INAI. 

 
113. Con relación a la consulta realizada para el Plan de Desarrollo del 

Istmo de Tehuantepec, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las secretarías 
de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y 
Transportes; y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que 
informen a esta Soberanía los mecanismos que se utilizaron para garantizar 

el derecho a la consulta libre, previa e informada en las asambleas regionales 
relativas al Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; y sobre la atención 
a la solicitud de medidas cautelares emitida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

114. Respecto a los presuntos actos de corrupción del Director General 
de la API de Manzanillo, presentada por las senadoras y los senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Fiscal 
General de la República, a la Fiscal Especializada en Combate a la 
Corrupción, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaria de la Función Pública, a 
que investiguen y, en su caso, castiguen los presuntos actos de corrupción, 



 

 

 

 

lavado de dinero y narcotráfico del Director General de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, Héctor Mora Gómez. 

 
115. Con relación a la viabilidad técnica y financiera al Programa de 

Estancias Infantiles, presentada por las senadoras integrantes de la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a las 
Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que 
agilicen los trámites necesarios para dar viabilidad técnica y financiera al 
Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar continuidad al 
servicio que prestan a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 

 
116. Respecto al plan de trabajo de la titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, presentada por las y los 
senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

 
Síntesis  

Las y los Senadores proponen que el Senado de la República convoque a 
una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, con el objeto de conocer el 
plan de trabajo y las acciones que implementará para cumplir con sus 
atribuciones legales. 

 

117. Respecto a la pérdida de empleos en el sector público, presentada 
por los senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de 
austeridad republicana, cuántos trabajadores del sector público han perdido 
sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el impacto que 
esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en 
el costo de la Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor 
de la sociedad. 



 

 

 

 

 
118.  A fin de que presenten la estrategia de seguridad pública en el 

estado de Guanajuato, presentada por la Sen. Martha Lucia Micher 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, al Secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca 
Appendini y el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para que 
presenten la estrategia de seguridad pública e informe los resultados de la 
misma. 
 

XIV. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 

 

XV. COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

1. Convocatoria del concurso público abierto para ocupar el puesto de 

Directora O Director General del canal de televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asunto 
Aviso 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo, en la que 

comparecerá el Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del 

Banco de México, dicha reunión se llevará a cabo el miércoles 10 de abril 



 

 

 

 

del presente año, a las 09:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta 

baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

3. Convocatoria a la "Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Turismo", misma que se llevará a cabo el miércoles 10 de abril de 2019, 

a las 10:00 horas, en la Sala "Ifigenia Martínez" (Sala de Protocolo 

de la Mesa Directiva), Planta Baja, Senado de la República. 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

4. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 10 de abril de 2019, a las 17:00 

horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 

ubicado en el Sótano 1 de esta Sede Legislativa. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 

 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el día 10 de abril del presente año, a las 17:00 horas, 

en la sala "Gabriel Jiménez Remus", primer piso, Hemiciclo del 

Senado de la República. 

 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

6. Convocatoria a Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará 

a cabo el miércoles 10 de abril del presente año, a las 17:00 horas, en 

sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-

PACÍFICO ÁFRICA; Y DE RELACIONES EXTERIORES 

 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, la cual se llevará a cabo el miércoles 10 de abril del presente a 

las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez 

Hernández" de la Mesa Directiva, Planta Baja. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 

 

8. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 

Comisión legislativa, que se realizará el próximo jueves 11 de abril del 

presente, a las 08:30 horas, en la Sala 2, planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 

Convocatoria 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

 

9. Convocatoria de la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará 

a cabo el próximo jueves 11 de abril del presente a las 09:00 horas, en 

la sala de Protocolo Ifigenia Martínez Hernández del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

10. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que 

se llevará a cabo el próximo jueves 11 de abril del presente, a las 09:00 

horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario de Morena, 

ubicada en el primer piso del edificio Hemiciclo en Paseo de la 

Reforma 135. 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

11. Convocatoria a la Reanudación de la Tercera Reunión 

Ordinaria, el próximo jueves 11 de abril de las 09:00 a las 11:00 horas 

en la Sala 7, ubicada en la planta baja del hemiciclo del Senado de 

la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

12. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que 

se realizará el próximo jueves 11 de abril del presente año, a las 15:00 

horas en la Sala 1 de Planta baja del Edificio del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

13. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, a 

realizarse el próximo viernes 12 de abril del año en curso a las 10:00 

horas en el ejido el Tephé, Carretera México- Laredo Km. 152, 

Municipio de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo. 

Asunto 
Convocatoria 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

14. Convocatoria y Orden del Día de la Cuarta Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, la cual se realizará el 24 de abril del presente 

año, a las 12:00 horas, en la Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

15. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de esta Comisión, 

la cual tendrá verificativo el miércoles 24 del presente mes y año, sala 

2, planta baja del Hemiciclo, a las 17:30 horas. 

 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
 

16. Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión, para que 

asistan a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo, que se realizará el 

miércoles 24 de abril a las 19:00 horas, en la sala 1 planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

XVI. PUBLICACIONES 
 

1. Invitación al Foro "Situación de las personas defensoras de los 

derechos humanos ambientales", mismo que tendrá lugar el 

próximo viernes 12 de abril del presente, a las 11:00 horas, en 

las salas 5 y 6, planta baja del Edificio Hemiciclo, de Reforma 135, 

Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

CONVOCATORIA 

 

2. Al “PARLAMENTO JUVENIL 2019”, que se realizarán los días 25, 26 y 

27 de abril de 2019. 

 

http://parlamento-juvenil.senado.gob.mx/index.php 

 

 



 


