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Estadística del día 
29 de abril de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas Senadoras 
y Ciudadanos Senadores   

1 

Banco de México 1 

Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

1 

Congresos de los Estados 3 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Contraloría Interna de la Cámara de 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 6 

Iniciativas 110 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 44 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de 

urgente 
resolución 

102  

Agenda Política 2 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Publicaciones  1 

 
Total de asuntos programados 287 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Lunes, 29 de abril de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II.COMUNICACIONES DE CIUDADANAS SENADORAS  
Y CIUDADANOS SENADORES 

 

1. Del Sen. Pedro Haces Barba, con el que remite informe sobre su 

participación en el "México Mining Day" de la Convención y Feria 

Minera "Prospectors & Developers", realizada los días 4 y 5 de marzo 

en la ciudad de Toronto, Canadá. 

 

III. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto 

de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2018. 

 

IV.FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA  
LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

 
1. Oficio con el que remite: 

 Copia del dictamen a los estados financieros correspondientes al 

31 de diciembre de 2017 y 2018. 

 Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto de 

Operación, del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2018. 



 

 

 

 

 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que 

remite voto aprobatorio del proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de prisión preventiva oficiosa. (Declaratoria de reforma 

constitucional emitida el 4 de abril de 2019). 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite voto 

NO APROBATORIO del proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

prisión preventiva oficiosa. (Declaratoria de reforma 

constitucional emitida el 4 de abril de 2019). 

 

3. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que exhorta al 

Senado de la República a rehacer o, en su caso, modificar 

sustancialmente el proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política Federal, en 

materia de consulta popular y revocación de mandato, que envió la 

Cámara de Diputados. 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

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

la Cámara de Senadores. 

 

VII. CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral 

de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al periodo julio-diciembre de 2018. 

 



 

 

 

 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 

 
1. Oficio con proyecto de decreto por el que se adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de 
la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia para padres 
trabajadores con hijos menores a dieciséis años diagnosticados con 
cáncer. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Mary Carmen Bernal Martínez del Grupo Parlamentario del 

PT, el 8 de noviembre de 2018. 

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

Votos a favor 422 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
422 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 232 66 36 23 21 22 9 7 6  

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 las siguientes disposiciones: 
 
1) Puntualizar que los padres o madres de menores diagnosticados con 
cualquier tipo de cáncer gozarán de la licencia establecida en el artículo 140 
Bis de la Ley del Seguro Social, con la intención de acompañar a los 
mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos; 
2) Integrar en las causas de suspensión temporal de las obligaciones de 
prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y 
el patrón, la licencia relacionada con los casos en que madres o padres 
trabajadores asegurados, puedan gozar de una licencia por cuidados 



 

 

 

 

médicos, cuando los hijos de hasta dieciséis años hayan sido diagnosticados 
con cáncer de cualquier tipo; 
3) Contemplar en las obligaciones del patrón, el otorgar las facilidades 
conducentes a los trabajadores que cuenten con las licencias referidas.  
 
En tal virtud proponen adicionar el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro 
Social; adicionar el artículo 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, adicionar la fracción IX 
al artículo 42, se adiciona la fracción XXIX al artículo 132 y se adiciona el 
artículo 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo.  
 

Votación en lo particular 
 

En lo particular la adición de un artículo transitorio, propuesto por el diputado Marco 
Antonio González Reyes y aceptada por la asamblea. 

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

Votos a favor 212 
Votos 

en 
contra 

177 Abstenciones 0 
Votación 

total 
389 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 208 0 0 0 0 0 0 0 4  

En Contra 8 54 34 23 21 20 9 6 2  
Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

2. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de salud preventiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. José Alías Lixa Abimerhi PAN, el 8 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2019 

Votos a favor 411 
Votos 

en 
contra 

2 Abstenciones 0 
Votación 

total 
413 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 219 63 37 25 21 25 8 8 5       
En Contra 2 0 0 26 0 0 0 0 0  
Abstenciones 1 0   0 1 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que toda persona tiene derecho al acceso al más alto 
nivel posible de salud física y mental a través de la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 
de otra índole.  

 
Asimismo, se determina que todo trabajador por cada año deberá disfrutar 
al menos de un día laboral, con goce íntegro de salario, para efecto de 
practicarse estudios médicos preventivos.  
 
En los artículos transitorios se establece lo siguiente:  

 
 Las instituciones de salud federales, locales y municipales deberán 

promover la implementación de un sistema de salud preventiva y un 
incremento gradual de la cobertura de servicios preventivos hasta 
universalizar su accesibilidad en todo el territorio nacional. 

 Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los 

presupuestos federal, de las entidades federativas y de los 

municipios, se incluirán los recursos necesarios de manera gradual. 
 Dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del presente 

decreto, el Congreso de la Unión deberá modificar la Ley Federal del 



 

 

 

 

Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional. 

 Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto las legislaturas de los estados deberán adecuar todas las 
disposiciones legales aplicables en la materia.  

 
En la sesión del 25 de abril de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados, 
aprueba, en votación económica, la reserva al artículo Tercero Transitorio 

presentada por el Dip. José Elías Lixa Abimerhi (PAN).  
 

Votación en lo particular 
 

En lo particular el artículo tercero transitorio, con la modificación propuesta por el diputado 
José Elías Lixa Abimerhi y aceptada por la asamblea. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de abril de 2019 

Votos a favor 406 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 1 
Votación 

total 
408 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 220 59 37 26 21 24 6 8 5  

En Contra 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
Abstenciones 1 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

3. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de ratificación de empleados superiores de Hacienda.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip.  José Luis Montalvo Luna del PT, el 18 de diciembre de 2018. 

probada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2019 

Votos a favor 441 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
441 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 235 67 40 25 23 26 8 8 9     
En Contra 0 0 0 0 0 0 8 0 0  
Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0 0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece precisar que será facultad y obligación del Presidente 
de la República nombrar a los empleados superiores de Hacienda, con la 
ratificación de la Cámara de Diputados.  
 

4. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de partida secreta.  

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho del PRI, los Diputados Marco 
Antonio Adame Castillo del PAN, Héctor René Cruz Aparicio de PES y las Diputadas Julieta 
Macías Rábago PMC, Lilia Villafuerte Zavala del PRD, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés del 
PVEM, el 20 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2019 

Votos a favor 437 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
437 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 229 69 41 25 24 25 8 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 no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 
 

5. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, del 

PT y del PES el 11 de abril de 2019. 

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

Votos a favor 324 
Votos 

en 
contra 

31 Abstenciones 1 
Votación 

total 
356 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 209 45 0 17 18 16 9 5 5  

En Contra 0 0 31 0 0 0 0 0 0  
Abstenciones 0 0 1 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) sea la dependencia responsable en 

materia de vivienda en sustitución de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI).  
 
La dependencia será responsable de formular, ejecutar, conducir, coordinar, 
evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y al programa 
en la materia, así como proponer, en su caso, las adecuaciones 

correspondientes, de conformidad con los objetivos y prioridades que 
marque el Plan Nacional de Desarrollo.  

 
A la CONAVI le corresponderá formular y ejecutar su programa institucional 
así como las disposiciones y reglas de operación para llevar a cabo las 



 

 

 

 

acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a proteger y garantizar 
el derecho de las personas.  
 
En los artículos transitorios se establece que: 1) el Fideicomiso Nacional de 
Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines y objetivos en 
tanto se lleve a cabo su extinción; 2) en el primer año natural posterior a la 
publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, la 
CONAVI transferirá a la SEDATU el Sistema Nacional de Información; y, 3) 
las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el 
presente ejercicio fiscal a la SEDATU, y para los ejercicios subsecuentes se 
cubrirán con cargo al presupuesto que en su caso apruebe la Cámara de 
Diputados.  

 
Para tal fin modifica los artículos 4, 7, 9, 14, 16-19, 22, 25, 30, 33, 38, 43, 
45, 47, 55, 57, 64, 66, 69, 71-73, 75-77, 79, 80, 83 y 95 de la Ley de 
Vivienda.  

 
Votación en lo particular 

 
En lo particular los artículos 15, 17 y 30, con las modificaciones propuestas por los 

diputados Jacquelina Martínez Juárez, Armando Contreras Castillo y Adolfo 
Torres Ramírez, respectivamente, y aceptadas por la asamblea 

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

Votos a favor 322 
Votos 

en 
contra 

30 Abstenciones 0 
Votación 

total 
352 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 202 46 1 19 19 17 9 4 5  

En Contra 0 0 30 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX 
del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y la fracción IX del artículo 8 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.   

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, el 15 de 

febrero de 2018. 

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

Votos a favor 276 
Votos 

en 
contra 

22 Abstenciones 15 
Votación 

total 
313 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 190 35 0 19 18 0 8 2 4       
En Contra  0 0 22 0 0 0 0 0 0  
Abstenciones 0 0   0 0 0 15  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece transferir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los 

gobiernos estatales, municipales y las demarcaciones territoriales; y, con la 
participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de todos 
y todas a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades.  
 

IX. 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 II del artículo 210 de la Ley 
General del Seguro Social, presentado por los senadores Beatriz 
Paredes Rangel y Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y de la senadora Josefina 
Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que el IMSS implemente programas de apoyo a la 
nutrición de las mujeres embarazadas, que cubran desde el momento de la 
gestación, el periodo neonatal, hasta los dos años de edad de las niñas y de 
los niños. 
 

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 reforma el artículo 6 y 6 Bis de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reestructurar el proceso de concesiones, permisos y 
prórrogas de las carreteras y puentes federales para dar mayor 
transparencia al otorgamiento de estas y evitar que se otorguen beneficios 
a costa del daño patrimonial que se le causa a la federación y a todas y todos 
los mexicanos. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de 
la Ley General de Educación; y adiciona una fracción VI al artículo 
67 de la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que los NNA cuenten con las herramientas, 
orientación y educación necesaria para acceder a las TIC de manera segura, 
libre, transparente y eficiente. La propuesta busca que nuestra legislación 
reconozca la importancia e impacto de las TIC en el desarrollo de las NNA, 
y se ocupe de que el acceso de los NNA a estas no se convierta en una 
amenaza a su integridad emocional y física, sino en un habilitador que 
incremente su bienestar y coadyuve a lograr su pleno desarrollo. 
 

7. 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. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reformar el artículo 19 Constitucional, para que se 
incluya al catálogo delitos como graves el de extorsión con la medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa, dado que es claro que este ilícito daña 
de forma significativa a las familias mexicanas, tanto en el ámbito emocional 
o psicológico; así como también en lo patrimonial o económico; puesto que 
como ha quedado demostrado en líneas anteriores, este delito es uno de los 
más frecuentes en México y que año con año aumenta su comisión. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma los artículos 314 fracción V; 348 y 
419; y adicionan los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley 
General de Salud, presentado por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto actualizar el marco normativo sanitario sobre 
cremación y disposición definitiva de cadáveres, a efecto de regular la 
implementación de técnicas y procesos modernos en un marco de control 

sanitario y respecto al medio ambiente. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado 
por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone abordar las carencias de la actual legislación dotando 
de herramientas para eliminar el contenido sexista de la publicidad o 
propaganda comercial en los medios de radiodifusión, televisión o audio 
restringido. 

 
14. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones XVII y XVII Bis 

al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el reconocimiento pleno de los derechos 
de los y las trabajadoras a nivel nacional e internacional no puede y no debe 
de ser menoscabado por  condición de salud, estigma o actos 
discriminatorios basados o relacionados con su condición de portadores del 
virus de inmunodeficiencia humana, ya que esta condición médica crónica 
no impide a nadie para desempeñar sus actividades laborales, no representa 
un riesgo para las personas a su alrededor y no limita las capacidades de las 
personas trabajadoras, de sus familiares, de su ingreso, permanencia o 
promoción a nuevos empleos o puestos laborales.  
 



 

 

 

 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que si en el proceso de designación de los 
magistrados electorales ninguna de las personas integrantes de las ternas 
propuestas por la SCJN alcanza la mayoría requerida, la vacante se decidirá 
por el voto de una mayoría de cuando menos ocho votos de los ministros 
presentes.  
 

19. 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. 
 

20. 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. 

 
21. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone actualizar el Código Penal Federal con el objetivo de 
que refleje las realidades a las que se enfrentan los estados. Asimismo, 
resulta necesario robustecer las capacidades de las autoridades encargadas 



 

 

 

 

de la seguridad, y de la procuración e impartición de justicia en nuestro país. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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.  
 

26. 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. 

 
27. Proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, presentado por las senadoras Claudia Edith 
Anaya Mota, Nancy de la Sierra Arámburo, Citlalli Hernández Mora, 
Indira Kempis Martínez y los senadores Eduardo Enrique Murat Hinojosa y 
Raúl Paz Alonso. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tener un uso más eficiente de los recursos y generar 
una economía circular acorde con los lineamientos internacionales y los 
objetivos de la política ambiental nacional. 

 
28. 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. 
 



 

 

 

 

29. 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. 
 

30. 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. 

 
31. 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. 
 
 
 
 



 

 

 

 

32. 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. 

 
33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. 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. 



 

 

 

 

 
39. 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. 
 
 

40. 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. 
 

41. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

42. 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. 
 

43. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger el derecho a los cielos oscuros, es 
decir, combatir la contaminación lumínica.  

 
44. 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. 
 

45. 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. 
 

46. 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. 
 

47. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 14; 
la fracción VI al artículo 68; y el artículo 71 bis de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por el Sen. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), cuente con la atribución para expedir un Certificado 
de Madera Sostenible (CEMAS) a quienes realicen la explotación, el 
aprovechamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, 
importación, exportación, transformación o posean materias primas y 

productos forestales. 
 

48. Proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone: 
 Regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado y su 

procedimiento ordinario o abreviado. 
 Las directrices para que las autoridades administren los bienes sujetos al 

proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, 
frutos y accesorios. 

 Los mecanismos para que las autoridades procedan a la disposición de 
los bienes, su uso, usufructo, enajenación, monetización, destino o 
destrucción atendiendo al interés público. 

 
49. 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. 
 

50. 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. 
 

51. 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. 
 

52. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado 
por el Sen. Juan Quiñonez Ruíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la capacitación constante, el abrir la oportunidad a los 
productores de adquirir nuevos conocimientos que permiten ampliar, 
desarrollar capacidades, habilidades para responder a los mercados 

altamente competitivos y exigentes de la cadena productiva. 
 

53. Proyecto de decreto que reforma el artículo 17, así como el 
numeral VII, del Apartado B, del artículo 20 y se adiciona la fracción 
IX, del artículo 76 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 dotar a la defensoría pública de todos los recursos 
necesarios, tanto humanos como materiales para u. Mejor desempeño de la 
función. 

 
54. 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. 

 



 

 

 

 

55. 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 de la Defensa del Trabajo 
para seguir de oficio los casos de incumplimiento en materia de igualdad 
salarial entre mujeres y hombre por trabajo igual. 
 

56. 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.  
 

57. Proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley General 
de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Juan Quiñonez Ruíz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, de acuerdo con los resultados de las 

evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social emitirá las sugerencias y recomendaciones pertinentes al Ejecutivo 
federal y las hará de conocimiento público. Las resoluciones sobre las 
adecuaciones a las Políticas y Programas de Desarrollo Social deberán 
sustentarse en una gestión orientada hacia resultados como eje articulador 
de la acción pública. 
 

58. 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 propone armonizar la vigencia de las prórrogas de los registros 
sanitarios a las mejores prácticas internacionales, privilegiando la 
farmacovigilancia y la tecnovigilancia con los Programas de Manejo de 
Riesgos y el aseguramiento de la calidad mediante la Revisión Anual de 
Producto como herramientas efectivas para acreditar la seguridad y eficacia 
de los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos durante su vida en el 
mercado. 
 

59. 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. 
 

60. 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. 
 

61. Proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XII a la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, presentado por los senadores Juan 
Quiñonez Ruíz y Verónica Delgadillo, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un estímulo fiscal del 15% de descuento del 
ISR a las empresas que contraten a personas mayores de 40 años. 
 

62. 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. 
 

63. 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.  
 

64. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición 
de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, 
presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La tiene por objeto reglamentar la facultad del Presidente de la República 
para preservar la seguridad pública, en términos de la fracción VI del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 



 

 

 

 

establecer las bases, procedimientos y modalidad de coordinación y 
colaboración entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los 
municipios, sobre dicha materia. 
 

65. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 96 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que si en el proceso de designación de los 
ministros de la SCJN el Senado rechaza a las personas de la terna enviada 
por el Presidente de la República, este último no podrá volver a proponer a 

las mismas personas en las siguientes ternas. 
 

66. 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. 
 

67. Proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII, artículo 205 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentado por las senadoras y los 
senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un estímulo fiscal del 10% del ISR a las 
empresas que contribuyan con la no emisión de gases con CO2.  
 

68. 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. 
 

69. 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. 

 
70. 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”). 
 

71. 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, para 
lo cual, propone la implementación del Programa de Atención Integral de 
Cáncer Infantil, con la concurrencia de los tres niveles de gobierno. 
 



 

 

 

 

72. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 142 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; la fracción VIII del artículo 387 del 
Código Penal Federal; el artículo 362 del Código de Comercio; y el 
artículo 2395 del Código Civil Federal, presentado por el Sen. Ricardo 
Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular los intereses moratorios, estableciendo 
un techo límite de no más del 20% de la Tasa de Interés Interbancaria 
(TIIE). 
 

73. 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.  

 
74. Proyecto de decreto que adiciona la fracción III Bis, del artículo 61 
de la Ley General de Salud, presentado por el Senador Américo 
Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto promover el diagnóstico oportuno de 
encefalopatía hipóxico-isquémica. 
 

75. 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, estableciendo que empezarán a las 9:00 y terminarán a las 18:00 
hrs. 



 

 

 

 

 
76. Proyecto de decreto que reforma un párrafo al artículo 33, apartado 

A) de la Ley de Coordinación Fiscal; y el artículo 37 de la Ley General 
de Desarrollo Social, presentado por la Sen. Martha Guerrero Sánchez, 
del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a las personas que habitan en 
asentamientos humanos irregulares. 
 

77. 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. 
 

78. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la producción de medicamentos con el 

fin de que sean accesibles para toda la población. 
 

79. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, presentado 
por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la educación alimentaria y nutricional en las 
escuelas del país.  
 



 

 

 

 

80. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentada por la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar el funcionamiento de las Alertas de 
Protección de Género, para lo cual plantea, entre otras cosas:  

 
 Precisar la definición legal de este mecanismo.  

 Definir las obligaciones del Poder Ejecutivo Federal, y las bases de 

coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, 

necesarias para su ejecución, según las últimas modificaciones al 

Reglamento de la ley y las recomendaciones de organismos 

internacionales. 

 Crear un Comité de Expertas que se encargará de procesar las solicitudes 

de declaratoria conforme a criterios objetivos y profesionales 

desvinculados de intereses políticos. 

 
81. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 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 prohibir la denominada cláusula de exclusión, al 
establecer que quedará prohibida la inclusión en los contratos colectivos de 
trabajo de cualquier disposición que condicione el empleo, la permanencia 
en el mismo o mejores condiciones de trabajo a que el trabajador se afilie al 
sindicato o permanezca en él.  
 

82. Proyecto de decreto que adiciona el Capítulo V al Título II, 
recorriéndose el actual Capítulo V para ser Capítulo VI 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 sancionar a la violencia política de género, entendida 
como las acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en 
elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-
electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público, o a una candidatura electoral. 
 

83. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto a la 
fracción IV, recorriéndose los párrafos subsecuentes, del artículo 74 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 precisar que, si al inicio del año no estuvieran 
aprobados la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, o únicamente 
este último, continuará vigente la ley de ingresos aprobada para el año 

anterior, en tanto se apruebe la ley para el año correspondiente. 
 

84. Proyecto de decreto que reforma la fracción XIV recorriéndose la 
subsecuente fracción XV del artículo 12; así como la fracción I Bis del 
artículo 13 de la Ley General de Educación, así como el último párrafo 
de la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, presentado 
por los senadores José Alejandro Peña Villa y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Base Nacional de Datos del Expediente 
Académico Electrónico, la cual deberá contar con los datos sobre la 
formación, trayectoria y desempeño de todos los estudiantes inscritos en el 
nivel básico, medio básico y medio superior a nivel nacional, al cual solo se 
podrá dar acceso exclusivamente al padre, madre o tutor legal en el caso de 
los menores estudiantes, y personal autorizado de la Secretaria de Educación 



 

 

 

 

Pública atendiendo lo previsto en las disposiciones de protección de datos 
personales aplicables y procurando el interés superior de la niñez como 
principio rector. 
 

85. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición 
de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, 
presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular: el ejercicio de la atribución del 
Presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada permanente 
en tareas de seguridad pública; la coordinación de las autoridades en 

ejecución de una Declaratoria; la actuación de la Fuerza Armada permanente 
en tareas de seguridad pública; la rendición de cuentas sobre el ejercicio de 
las atribuciones previstas en las fracciones anteriores y los mecanismos de 
control relacionados con la disposición de la Fuerza Armada permanente en 
tareas de seguridad pública. 
 

86. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 
278 B de la Ley Federal de Derechos, presentado por los senadores 
Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto mitigar el costo de los trámites que conlleva la 
acuicultura, para lo cual, plantea disminuir la periodicidad con la que los 
acuicultores deben presentar la caracterización fisicoquímica y bacteriológica 
de las descargas. 
 

87. Proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales que hayan sido dados de baja por 
causas injustificadas, puedan reincorporarse a las instituciones de seguridad.  
 

88. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado 
por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar condiciones de accesibilidad en las casillas 
para que las personas con discapacidad puedan emitir su voto. 
 

89. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1° párrafo primero; y el 
artículo 62 fracción II de la Ley de Vivienda, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que toda persona tiene el derecho a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa en lo individual o en familia. 
 

90. Proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley Federal 
del Trabajo, presentado por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar los límites para el pago de los salarios caídos 
de los trabajadores, precisando que estos se pagarán desde la fecha del 
despido hasta el cumplimiento del laudo correspondiente. 
 

91. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Sexto denominado: 
"De las Controversias Constitucionales" y un artículo 279 BIS, al Título 
Octavo del Reglamento del Senado de la República, presentado por 
el Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone regular la interposición de controversias 
constitucionales por parte del Senado, para lo cual, propone establecer que 
tendrán que ser votadas en el Pleno las solicitudes de controversia 
presentadas por senadoras y senadores de la República, en un plazo no 
mayor a treinta días de haber presentado la solicitud. 
 

92. Proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XIII del 
artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos, presentado por los senadores María Merced González 
González y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar la regulación del co-procesamiento, 
definido como la integración de los residuos generados por una industria o 
fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo. Asimismo, plantea 
estipular que las personas físicas y morales que utilicen este proceso estarán 
obligadas a demostrar que cumplen con los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de partículas, óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre, 
monóxido de carbono, metales pesados, dioxinas y furanos, hidrocarburos 
totales y ácido clorhídrico, conforme a las normas oficiales mexicanas, que 
para tal efecto expida el Ejecutivo Federal.  
 

93. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación; la Ley General de 
Salud; la Ley General de Población; la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; y de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de coordinar los esfuerzos de diversas 
dependencias, a fin de que se logre que permee en la sociedad, en las 
familias y en las autoridades la idea de la necesidad de tener políticas 
eficientes y eficaces que logren comunicar asertivamente a los jóvenes 
adolescentes la importancia de la prevención del embarazo en adolescentes. 
 

94. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; de la Ley de Asistencia Social; y de la Ley de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado por los 
senadores Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad, para lo cual, propone:  
 

 Establecer mecanismos a fin de que las dependencias y entidades de la 

administración pública, en los tres órdenes de gobierno, contraten al menos 
el cinco por ciento de personas con discapacidad permanente en plazas 
vacantes, vigilando que reúnan las condiciones de idoneidad. 

 Facultar a las SEP para diseñar e implementar programas de respeto, 
sensibilización y concientización sobre la discapacidad, eliminando los 
estereotipos y prejuicios. 
 

95. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 280 y se adiciona 
un artículo 280 Bis a la Ley General de Salud, presentad por el Senador 
José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que para la venta de plaguicidas se requerirá 
la exhibición de un certificado expedido por un especialista.  
 



 

 

 

 

96. Proyecto de decreto que reforma el artículo primero de la Ley de 
Migración, presentado por los senadores Bertha Alicia Caraveo Camarena 
y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la Ley de Migración tiene por objeto 
garantizar la seguridad nacional y la seguridad humana. 
 

97. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo tercero 
al artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, presentado por el 
Sen. Radamés Salazar Solorio y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar al cambio climático como una amenaza para 
la seguridad nacional. 
 

98. Proyecto de decreto que reforma la denominación y reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, presentado por el Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular a los Hospitales Federales de Referencia como 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupados en el sector coordinado 
por la Secretaría, que tienen por objeto la prestación de servicios de atención 
médica de segundo nivel y alta especialidad, la formación, actualización y 
capacitación de recursos humanos para la salud calificados y la investigación 
científica en el campo de la salud. 
 
Asimismo, propone reconocer a los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad como organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupados en el 
sector coordinado por la Secretaría, que tienen por objeto la prestación de 
servicios de atención médica preferentemente de alta especialidad, así como 



 

 

 

 

la formación, actualización y capacitación de recursos humanos para la salud 
calificados y la investigación científica en el campo de la salud. 
 

99. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, presentado por la Sen. 
Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al SAT al comité coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

100. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Lucía Virginia 
Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear programas especiales orientados a mejorar las 
condiciones de salud y educación de los jóvenes con discapacidad. 
 

101. Proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 41 de la 
Ley de Cultura Física y Deporte, presentado por la Sen. Lucía Virginia 
Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ejecutar políticas para garantizar la participación en 

igualdad de condiciones entre mujeres y hombres que fomenten actividades 
físicas y deportivas. 
 

102. Proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el uso doméstico y público del agua, así 
como su saneamiento, estén por encima de cualquier otro. 
 



 

 

 

 

103. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prevenir la contaminación por el manejo inadecuado 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para lo cual propone 
considerarlos como residuos de manejo especial, así como imponer la 
obligación de formular y ejecutar los planes de manejo a los generadores, 
fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores de aparatos 
electrónicos o de residuos de estos aparatos 
 

104. Proyecto de decreto que se reforman el inciso r) del artículo 25 y el 
numeral 7 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, 
presentado por los senadores Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y Ricardo 
Monreal Ávila. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone obligar a los partidos otorgar del total de candidaturas 
en coalición el 30% a fórmulas de jóvenes entre 21 y 35 años. 
 

105. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación, presentado por la senadora María 
Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, y el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar la cultura de la paz en las escuelas. 
 

106. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo Décimo 
Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, presentado por los senadores Aníbal 
Ostoa Ortega y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que a los Trabajadores que no opten por la 
acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, para calcular el monto de las 
cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio 
del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha 
de la baja del Trabajador. 
 

107. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 15 Bis 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por los 
senadores Félix Salgado Macedonio y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que el Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la 
Juventud se integre por 32 jóvenes representantes de cada uno de los 
Estados del país y la Ciudad de México de manera equitativa en cuanto a su 
género y al menos seis jóvenes representantes de grupos vulnerables, 
quienes serán seleccionados por la Junta Directiva en sesión 
pública, transmitida en vivo por medios digitales 

 
108. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el 
Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto precisar que los jueces deberán pronunciarse 
sobre los agravios expresados por los recurrentes; así como cuando advierta 
un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Asimismo, 
plantea establecer que la sentencia definitiva en relación a aquellas 
consideraciones contenidas en la misma, siempre y cuando no comprometan 
el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación 
grave del debido proceso. 
 
 
 
 



 

 

 

 

109. Proyecto de decreto que reforma los artículos 6, fracción V; 22, 
fracciones I, II y III; VI, artículos 217 y 221; adiciona una fracción VII al 
artículo 22; adiciona el artículo 80 Bis de la Ley de Propiedad 
Industrial; y se reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la 
importación, exportación, transbordo o tránsito de medicamentos que violen 
los derechos de propiedad industrial, así como incorporar a esta institución 
al Consejo de Salubridad General. 

 
110. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 88 Bis 1 y 88 Bis 2 a la 

Ley General de Salud, presentado por las senadoras y los senadores 
integrantes de la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone reconocer a la residencia médica como un trabajo 
formal, con los mismos derechos y obligaciones previstos en la Ley Federal 
del Trabajo. Además, propone establecer que los residentes médicos 
deberán recibir una remuneración digna y justa y tener acceso a una 
defensoría jurídica.  
 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto en materia de eliminación de la figura del Estado 

Mayor Presidencial, de la previsión legal., presentado por las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Se propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 
 



 

 

 

 

2. Proyecto de decreto en materia de transformación del Banco Nacional 
del Ahorro y Servicios Financieros, presentado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
 

3. Proyecto de decreto en materia de creación de un Registro Nominal 
de Vacunación, presentado por las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 

Se propone reformar los artículos 157 Bis y 157 Bis 12 de la Ley General de 
Salud. 
 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto en materia de justicia laboral, libertad sindical y 
negociación colectiva, presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Se proponen reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social.  
 

2. Proyecto de decreto en materia de libertad de asociación sindical, 
presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se propone la reforma a los artículos 69 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 Constitucional. 



 

 

 

 

 
3. Proyecto de decreto en materia de coadyuvancia de diversos 

organismos en los mecanismos de protección de niñas, niños y 
adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se propone la reforma los artículos 98 y 99; y adiciona una fracción al artículo 
4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

4. Proyecto de decreto en materia de provisión de recursos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se propone la reforma al artículo 125 y adiciona una fracción al artículo 130 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 

5. Proyecto de decreto en materia de participación de vicepresidentes 
en Comisiones, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se reforma el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

6. Proyecto de decreto en materia de participación del Congreso en la 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se propone la reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la 
fracción VII del artículo 74, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

7. Proyecto de decreto en materia de reconocimiento de comunidades 
afrodescendientes, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se propone adicionar un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

8. Proyecto de decreto en materia de protección y bienestar de animales 
de compañía en ambiente doméstico, presentado por las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 

Se propone reformar la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

9. Proyecto de decreto en materia de contemplar conceptos de 
marginación y vulnerabilidad como prioritarios para la atención de 
la vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 

10. Punto de acuerdo en materia pesquera, presentado por la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a diversas autoridades a realizar acciones en materia 
de inspección y vigilancia pesquera. 
 

11. Punto de acuerdo en materia de plaguicida, presentado por la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 
establecer una estrategia que permita disminuir, paulatinamente, el uso de 
plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano, tomando en cuenta el 
lapso de la siembra y su periodo de recolección. 
 

12. Punto de acuerdo en materia agrícola, presentado por la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno Federal a establecer los esquemas de incentivos del 
Programa de Apoyos a la Comercialización para regular el precio y el 
mercado de frijol del ciclo agrícola primavera-verano 2019, de los estados 

de Zacatecas, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. 
13. Punto de acuerdo en materia alimentaria, presentado por la 

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de 
Diputados a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de 
acopio y comercialización con la participación de los productores de los 
granos básicos. 
 

14. Punto de acuerdo en materia agrícola, presentado por la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 
que integre la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña 
de Azúcar. 
 

15. Punto de acuerdo en materia de concesiones, presentado por la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remita un informe 
sobre las razones que motivaron la renovación anticipada de concesiones de 
televisión abierta y radio. 
 

16. Punto de acuerdo en materia de radiodifusión, presentado por la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
Se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remitir un informe en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión en 
México. 
 

17. Punto de acuerdo en materia laboral, presentado por la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
En relación con la situación laboral de los trabajadores de la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Notimex). 

 
18. Punto de acuerdo en materia laboral, presentado por la Comisión de 

Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la 

Ciudad de México a que tomen las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional del Canal del Congreso de la Ciudad de México e informe sobre 
la situación laboral de los trabajadores de dicho Canal. 
 

19. Punto de acuerdo en materia de libertad de expresión, presentado 
por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a las diversas autoridades a que realicen medidas de 
protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y prensa en todo el país. 



 

 

 

 

 
20. Punto de acuerdo en materia de seguridad pública, presentado por 

la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta 
Asamblea, las acciones y políticas implementadas para salvaguardar la vida, 
salud e integridad de las personas indígenas tzotziles que han sido víctimas 
de desplazamiento interno forzado en las comunidades de Chalchihuitán y 
Chenalhó en el estado de Chiapas. 
 
 

21. Punto de acuerdo en materia de privación de la libertad, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a diversas autoridades a que realicen diversas acciones 
a efecto de procesar y, en su caso, sancionar a todos los responsables por 
la privación de la libertad de la defensora de derechos humanos Obtilia 

Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 
 

22. Punto de acuerdo en materia de turismo, presentado por la 
Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 

Se propone exhortar a la Secretaría de Turismo Federal a realizar un 
diagnóstico sobre la situación que guarda el acceso a las playas de México, 
poniendo especial énfasis en el conocimiento de aquellos casos en que se 
impida, obstaculice o se viole el derecho de libre acceso, para que, a la 
brevedad, presente a esta Soberanía los resultados del estudio referido. 
 

23. Punto de acuerdo en materia de turismo, presentado por la 
Comisión de Turismo. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Por el que el Senado de la República, cita a comparecer ante la Comisión de 
Turismo, al Lic. Miguel Torruco Márques, Secretario de Turismo Federal para 
que informe sobre el proceso de liquidación y el futuro Consejo de Promoción 
Turística de México, así como las acciones a seguir en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y la política turística a implementar durante la presente 
administración. 
 

24. Punto de acuerdo en materia de entidades financieras, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar al Banco de México para que, realice un estudio de las 

comisiones que cobran las entidades financieras y, emita medidas 
regulatorias específicas para cada problemática, sin distorsionar 
indebidamente la competencia y la concurrencia de dichos mercados. 
 

25. Punto de acuerdo en materia fiscal, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, 
analice y valore la incorporación del estado de Baja California Sur, dentro del 
Programa Especial de Beneficios Fiscales para la Frontera Norte. 
 

26. Punto de acuerdo en materia de salario mínimo, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a coordinarse con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para analizar la 
viabilidad de convocar a mesas de análisis, diálogo abierto y trabajo con los 
titulares de los gobiernos de las entidades federativas, miembros de las 
cámaras empresariales, representantes del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social y Sociedad Civil, con el objeto de analizar 



 

 

 

 

la inclusión del tema del salario mínimo en la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 

27. Punto de acuerdo en materia de usuarios financieros, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, para que, procure establecer 
programas educativos en materia de cultura financiera enfocados al sector 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

28. Punto de acuerdo en materia de entidades financieras, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, 
analice las características de organización y funcionamiento de las Uniones 
de Crédito, en relación con sus posibilidades de cumplir adecuadamente con 

la Circular única de Instituciones Financieras Especializadas, remitiendo a 
esta Soberanía un informe al respecto. 
 

29. Punto de acuerdo en materia fiscal, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

Síntesis 
Se propone exhortar al Servicio de Administración Tributaria a que, remita a 
esta Soberanía, un informe detallado en relación con los Comprobantes 
Fiscales Digitales emitidos por los contribuyentes que aparecen en los 
listados definitivos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, así como información fiscal relacionada con 
aquellos contribuyentes que le hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
Comprobantes Fiscales Digitales expedidos por los contribuyentes que 
aparecen en los listados definitivos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación y que no hubieran corregido su situación fiscal o acreditado la 
efectiva prestación del servicio o la adquisición de bienes. 



 

 

 

 

 
30. Punto de acuerdo en materia financiera, presentado por la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que, 
solicite a MetLife México, S.A. un reporte sobre su solvencia y condición 
financiera al 31 de diciembre de 2018. 
 

31. Punto de acuerdo en materia presupuestal, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 

Se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, considere la ampliación de recursos 
presupuestales al Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México, a 
efecto de garantizar la prestación de su servicio. 
 

32. Punto de acuerdo en materia presupuestal, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
considere ampliar los recursos presupuestales a programas destinados a 
niñas y niños considerados dentro de la Atención de Grupos Vulnerables, a 

fin de garantizar su operatividad y funcionamiento. 
 

33. Punto de acuerdo en materia presupuestal, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, 
considere ampliar los recursos presupuestales al Hospital Regional 450 en el 
estado de Durango, con la finalidad de ampliar el acceso a la atención médica 
"de primer nivel". 
 



 

 

 

 

34. Punto de acuerdo en materia de producción de calzado, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito 
Público a considerar las medidas necesarias que permitan mitigar la 
desgravación arancelaria, así como a considerar la celebración de acuerdos 
con el sector nacional del calzado para disminuir el costo-país de México, 
informando a esta Soberanía sobre los resultados que, en su caso, se 
llegaran a obtener. 
 

35. Punto de acuerdo en materia de programas sociales, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que, se publiquen las 
reglas de operación de los programas faltantes que fueron aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
ejerciendo las medidas que considere pertinentes para garantizar el acceso 

de los programas al mayor número de personas posibles. 
 

36. Punto de acuerdo en materia de legislativa, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 

Se desechan dos puntos de acuerdo presentadas en la LXIII Legislatura. 
 

37. Punto de acuerdo en materia fiscal, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
La que exhortaba al Presidente de la República a que las propuestas 
realizadas en su discurso ante el Congreso de la Unión, con motivo de su 
toma de posesión, se vean reflejadas en el paquete económico de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 



 

 

 

 

38. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
expresaba su más enérgica condena por el atentado terrorista del 20 de abril 
del año en curso, en París, Francia. 
 

39. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

expresaba su más enérgica condena por el atentado terrorista del 22 de 
marzo en Londres, Reino Unido, el cual cobró la vida de cinco personas y 
dejó 40 heridos.  Asimismo, expresaba sus condolencias y solidaridad con el 
pueblo y gobierno de Reino Unido. 
 

40. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
expresaba su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República de Italia 
por el reciente terremoto sucedido en el centro del país, que tuvo como saldo 

diversas personas heridas y daños materiales. 
 

41. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo por el que exhortaba a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar la situación del Consulado mexicano en 
Barcelona, España y a proporcionar información sobre mexicanos residentes 
en Barcelona. 
 



 

 

 

 

42. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
felicitaba a Alexis Tsipras por el triunfo democrático que permitió su 
nombramiento como Primer Ministro de la República Helénica. 
 

43. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo por el que el Senado de la República hacía 

un llamado a privilegiar la paz entre las naciones de Rusia y Ucrania. 
 

44. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 

Se desecha el punto de acuerdo por el que exhortaba a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a garantizar y reforzar la protección consular de la 
comunidad mexicana, en casos de denuncias interpuestas por violencia de 
género e intrafamiliar, en Italia. 
 

XII. 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. Respecto al tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, presentada 
por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; al Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas; y a los Servicios de Salud de Petróleos 
Mexicanos, a realizar las acciones necesarias para facilitar el uso del factor 
de crecimiento epidérmico recombinante (FCEhr o HEBERPROT-P), en el 
servicio de salud pública, para pacientes con diabetes mellitus y 
complicaciones de pie diabético, así como para capacitar al personal 
pertinente en su aplicación. 

 
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. 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. 
 

6. En torno a al convenio sobre la Ciberdelincuencia, presentada por 
la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que en el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a los trabajos necesarios para la adhesión de México al convenio 
sobre la Ciberdelincuencia, o convenio de Budapest. 

 
7. 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 
 



 

 

 

 

8. Relativo a 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. 
 

9. En relación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite 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. 
 

10. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

11. Relativa 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 
 

12. Sobre el memorándum emitido el pasado 16 de abril de 2019 por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite al titular del Poder 

Ejecutivo Federal la cancelación del memorándum emitido el pasado 16 de 
abril de 2019, y exhortarlo a cumplir y hacer cumplir la Constitución. 
  

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. En torno a definir un Plan Nacional de respuesta al consumo de 
metanfetaminas y sus derivados, presentada por la Sen. Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a definir un Plan Nacional de respuesta al consumo de 
metanfetaminas y sus derivados, así como fortalecer la coordinación de 
programas y acciones para su prevención y atención. 
 

16. 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. 
 

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



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que rinda un informe 
a esta Soberanía sobre el estatus del cumplimiento de las recomendaciones 
relacionadas con el caso del C. Jorge Antonio Parral Rabadán. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Respecto al derecho a vivienda que tienen los azucareros en el 
estado de Morelos, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del estado de Morelos, 
para que la institución sea garante del derecho a vivienda que tienen los 
azucareros en los ingenios "Emiliano Zapata" y "La Abeja". 
 

21. 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. 
 

22. En materia de prevención de la salud, presentada por el Sen. Raúl 
Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud a realizar una investigación sobre el auge de la comercialización en 
México de nuevas sustancias psicoactivas y sus implicaciones para la salud. 

 
23. Relativa 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. 
 



 

 

 

 

24. 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. 
 

 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
25. 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. 
 

 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
26. 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. 
 

27. 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 
 

28. Relativo 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. 
 

29. 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. 

 
30. 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. 



 

 

 

 

 
31. 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 
 

32. 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. 
 

33. En materia del impacto ambiental del Tren Maya, 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. 
 

34. 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. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. Relativo a los desaparecidos en Tamaulipas el pasgado 7 de marzo, 

presentada por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional Del Sen. Ismael García Cabeza 
de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
El Senado 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. 
 

36. 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”. 
 

37. 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 
 

38. En torno a dar un informe detallado de los despidos que han 
realizado de septiembre de 2018 a la fecha, 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 solicite a cada una de las 
Secretarías de Estado y dependencias de la Administración Pública Federal, 
remitir a esta Soberanía un informe detallado de los despidos que han 
realizado de septiembre de 2018 a la fecha. 
 

39. Sobre la conservación del Bosque de Cobos, presentada por el 
Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite respetuosamente 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe a esta 



 

 

 

 

Soberanía el estado que guardan los procedimientos administrativos 
sustanciados ante dicha dependencia de la administración pública federal en 
relación con la ejecución del proyecto "Fraccionamiento Los Cobos", en el 
estado de Aguascalientes. 
 

40. 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. 
 

41. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. Relativo al 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. 
 

43. Respecto al memorándum presidencial publicado el pasado 16 de 
abril, presentada por el Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senado propone que el Senado de la República solicite a las Secretarías 
de Gobernación; de Educación Pública; y de Hacienda y Crédito Público, 

informar el trámite y los efectos legales que han derivado del memorándum 
presidencial publicado el pasado 16 de abril, sobre la pasada reforma 
educativa. 
 

44. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

45. Relativo 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

46. 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. 
 

47. 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. 
 

48. A fin de convertir el recinto del Senado en un edificio de 
emisiones casi nulas, presentada por el Sen. Omar Obed Maceda Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senado propone que el Senado de la República exhorte a la Mesa Directiva 
a realizar el estudio correspondiente que permita convertir el recinto del 
Senado en un edificio de emisiones casi nulas; y al titular del Ejecutivo 
Federal a lanzar una campaña oficial de conversión de sedes oficiales en 
edificios de emisiones casi nulas. 
 

49. 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. 
 

50. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

51. 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. 
 

52. 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. 

 
53. A fin de resolver los conflictos de huelga, presentada por el Sen. 

Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente de 
la República, a través del Secretario de Educación Pública, convoque a mesas 
de diálogo a las autoridades académicas y a los representantes sindicales de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de 
Chapingo y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, a efecto de resolver los conflictos de huelga. 

 
54. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

55. 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. 

 
56. Con relación al rechazo del régimen de Nicolás Maduro, 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. 

 
57. A fin de que se establezca un refugio permanente en Suchiate, 

Chiapas, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomiende al titular del 
Ejecutivo Federal que gestione con la Organización de las Naciones Unidas, 



 

 

 

 

el establecimiento de un refugio permanente en Suchiate, Chiapas, que 
garantice la protección contra la trata, explotación sexual y otros abusos a 
los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 
58. 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. 

 
59. 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. 

 
60. 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. 

  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

61. Sobre el Informe “Trabajar para un futuro más prometedor", 
presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos 
y ejes de acción del informe "Trabajar para un futuro más prometedor", de 
la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
62. 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. 

 
63. 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. 

 
64. 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. 

 
65. A fin de que se promueva el programa de canje de armas de fuego, 

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 la Secretaría 
de la Defensa Nacional para que promueva el programa de canje de armas 
de fuego. 

 
66. 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. 

 
67. 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. 

 
68. 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. 

 

69. Sobre las circunstancias salariales y laborales de los médicos, 
presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruíz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Salud a coordinar las acciones necesarias para contribuir a mejorar las 
condiciones de los médicos en México, a fin de contar con personal con 
mejores circunstancias salariales y laborales, para garantizar una adecuada 
atención médica para las y los mexicanos. 
 

70. 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. 

 
71. 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. 

 
72. 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. 

 
73. En torno a la situación financiera actual del ISSSTE, 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 de la 
Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía acerca de la situación 
financiera actual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y a que garantice su operatividad. 
 

74. 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. 

 

75. Con relación a las condiciones de los médicos residentes del país, 
presentada por la Sen.  Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 

de las Secretarías de Salud y de Educación Pública para que, a través de la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 
Salud, informe a ésta Soberanía las condiciones en las que se encuentran 
los médicos residentes del país, y qué acciones están llevando a cabo para 
conciliar la cantidad de recursos con la calidad y capacidad del Sistema 
Nacional de Salud; y a la Secretaría de Hacienda a que informe, respecto de 
la solución a los pagos de los residentes médicos del Sistema Nacional de 
Salud. 

 



 

 

 

 

76. 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. 
 
77. 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. 

 
78. Con relación a los acuerdos ambientales suscritos por México en el 

Acuerdo de París, 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 
Gobierno Federal a implementar todas las políticas públicas y proyectos de 
infraestructura con sentido de sustentabilidad y enfocadas al cumplimiento 
de los acuerdos ambientales suscritos por México en el Acuerdo de París. 

 
79. 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. 

 
80. Respecto a la implementación de la reforma en materia de justicia 

laboral, 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 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a enviar un informe sobre el impacto presupuestal que 
supondrá la implementación de la reforma en materia de justicia laboral y 
de democracia sindical, y en su caso, de los avances realizados. 

 
81.  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. 

 
82. En torno a los supuestos de interés personal y conflicto de interés 

del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, 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 Sen. 
Napoleón Gómez Urrutia a que se excuse de participar en los trabajos en 
Comisiones y en el Pleno, respecto de las reformas a la legislación secundaria 
en materia laboral y de la aprobación del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá, por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto 
de interés referidos por los artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de 
la República, debido a la creación de su central obrera y de su nacionalidad 
canadiense. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
83. Respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
presentada por la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República haga un enérgico 
manifiesto público en torno de la problemática de posibles abusos en contra 

del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
84. En torno al posible conflicto de interés de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, 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 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, a que 
presente ante la Secretaría de la Función Pública, en los términos que señala 
la Ley General de Responsabilidades, su declaración de intereses ante el 
posible conflicto de interés en su desempeño al frente de dicha Secretaría y 
la actividad profesional de su padre, Arturo Alcalde Justiniani. 
 
85. En torno al homicidio del activista Samir Flores Soberanes, 
presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, a que remite a esta 
Soberanía el estado que guardan las investigaciones relacionadas con el 
homicidio del activista Samir Flores Soberanes. 
 

86. Relativa al ajuste a la baja las tarifas de energía eléctrica en el 
estado de San Luis Potosí, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama 
Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 

de Energía; de Hacienda y Crédito Público; así como a la Comisión Federal 
de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía a revisar y, en su caso, 
ajustar a la baja las tarifas de energía eléctrica a todos los organismos y 
sistemas operadores de agua en el estado de San Luis Potosí y, en general, 
para todos los estados que integran la Federación. 
 

87. Relativa a las condiciones laborales de las y los trabajadores del 
Hotel Virrey de Mendoza en Morelia, Michoacán, presentada por la 
Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
Michoacán, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a verificar las 
condiciones laborales de las y los trabajadores que se desempeñan como 
meseros, meseras y camareras, particularmente el caso del Hotel Virrey de 
Mendoza de la ciudad de Morelia, Michoacán. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

88. Sobre la inobservancia del marco constitucional, presentada por el 
Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, a la 
Secretaria de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, y al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, a abstenerse de ejecutar acciones 
tendientes a la inaplicación o inobservancia del marco constitucional y legal 
vigente en materia educativa, y a garantizar el respeto a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus actos y declaraciones. 
 

89. Sobre los recién nacidos fallecidos por una bacteria nosocomial 
en un Hospital de Cuernavaca, Morelos, presentada por la Sen. Lucía 
Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades del estado de Morelos, para que remitan a esta Soberanía, un 
informe sobre las acciones legales y administrativas emprendidas, e 
informen los servicios proporcionados en materia de asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas y familiares de los recién nacidos fallecidos 
por una bacteria nosocomial en el hospital Dr. José G. Parres de 

Cuernavaca, Morelos en el año 2018. 
 

90. Con relación a los rubros que inciden en la comunidad cultural, 
presentada por la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero, con objeto de que rinda un informe sobre diversos rubros que 
inciden en la comunidad cultural. 
 

91. Respecto a la presunta venta ilegal de armas a México, presentada 
por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Fiscalía General de la República (FGR), que informe si 
existen avances en las investigaciones, y en su caso, si hay procesos abiertos 
contra los responsables por la presunta venta ilegal de armas a México 
provenientes de Alemania. 
 

92. Sobre la actualización del Plan de Combate a la Inseguridad, 
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 al titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a que se valore la 
pertinencia de actualizar el Plan de Combate a la Inseguridad, para incluir a 
todo el estado de Veracruz, como una entidad prioritaria en materia de 
seguridad; y se solicita al gobernador de dicho estado, a que haga pública y 
en forma pormenorizada, la Estrategia de Seguridad que ese gobierno está 

implementando en el estado. 
 

93. Relativa a los primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de 
Administración del Consejo de la Judicatura Federal, presentada por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de la 
Judicatura Federal, a efecto de que se investiguen todos y cada uno de los 
puntos del "Informe de primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de 
Administración del Consejo de la Judicatura Federal". 
 

94. Sobre los Contratos Colectivos de Trabajo, presentada por el Sen. 
Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exija a las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, a que cumplan con su obligación legal establecida 
en el artículo 391 Bis y hagan públicos los Contratos Colectivos de Trabajo, 
depositados ante ellas. 
 

95. Respecto a la actualización de los Atlas de Riesgos Estatal y 
Municipales en el estado de Veracruz, presentada por la Sen. Gloria 
Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Protección Civil del gobierno del estado de Veracruz; y a los municipios 
de la entidad, para que lleven a cabo la actualización de los Atlas de Riesgos 
Estatal y Municipales, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la 
población. 
 

96. En torno a las condiciones de la operación de venta de la 
Paraestatal Hules Mexicanos S.A., presentada por el Sen. Américo 
Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, a integrar una Comisión de 

Trabajo que investigue el cabal y pleno cumplimiento de las condiciones de 
la operación de venta de la Paraestatal Hules Mexicanos, S.A. en 1988 y 
pueda determinar el paradero exacto de la participación accionaria de los 
trabajadores en la misma. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

97. Relativa al régimen normativo en materia de transparencia y ética 
del INFONAVIT, presentada por el Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Asamblea 
General, al Consejo Administrador y los demás órganos del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que analicen el 
régimen normativo interno del Instituto, en materia de transparencia y ética; 
y, en su caso, efectúen las modificaciones que estimen pertinentes con el 
objeto de adecuar su marco normativo a las leyes emitidas por el H. 
Congreso de la Unión, para fortalecer las prácticas al respecto. 
 

98. Sobre el Proyecto Forestal en Chiapas, Nayarit y Tabasco, 
presentada por el Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se establezcan mesas de 
trabajo en las que se analice la posibilidad de ampliar el número de 
municipios del estado de Tabasco, que actualmente integra el Proyecto 

Forestal en Chiapas, Nayarit y Tabasco, de la Plataforma Mexicana de 
Carbono Mexico2. 
 

99. A fin de que se acabe con la tracción de sangre en el Estado de 
México, presentada por la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México a que, en coordinación con los 
presidentes municipales de la entidad, acaben con la tracción de sangre en 
el estado. 
 

100. 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. 
 

101. 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. 

 
102. En torno a la no revictimización de la C. María Isabel Miranda de 

Wallace, presentada por las senadoras y los senadores de diversos 
grupos parlamentarios. 
 
Síntesis  

Las y los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a los 
titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la 
República, no revictimizar a la C. María Isabel Miranda de Wallace, como 
víctima indirecta de secuestro. 
 

XIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 
 



 

 

 

 

2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo de la situación política 
nacional. 
 

XIV. COMUNICACIÓN DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos 

por el que se establece el formato para la comparecencia del Titular 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

2. Lista con los Folios de los aspirantes seleccionados a entrevista 

para ocupar el puesto de Director O Directora General del Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asunto 
Convocatoria 

 
COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 
 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual 

tendrá verificativo el próximo lunes 29 de abril del presente año, a 

las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez 

Hernández" de Mesa Directiva, ubicada en planta baja de Torre de 

Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 



 

 

 

 

 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

4. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo lunes 29 de abril 

del presente año, a las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo 

“Ifigenia Martínez Hernández" de Mesa Directiva, ubicada en 

planta baja de Torre de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

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

tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril del presente año, a las 

14:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI 

"Luis Donaldo Colosio", ubicada en el primer piso de Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE ANTICORRUPCIÓN, 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

6. Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Extraordinaria en 

Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de 

abril del presente año, a las 14:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

la Junta de Coordinación Política, ubicada en Sótano 1. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

7. Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Extraordinaria en 

Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de 

abril del presente año, a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

la Junta de Coordinación Política. 

Asunto 
Convocatoria 

 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES ASIA- PACÍFICO-ÁFRICA 
 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, para 

la comparecencia de la C. Melba María Pría Olavarrieta, designada 

por el Titular del Ejecutivo Federal como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante Japón, la cual se 

llevará a cabo el lunes 29 de abril del presente a las 16:30 horas, 

en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ENERGÍA 

 
9. Convocatoria a la "Reunión de Trabajo con el Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE)", el próximo lunes 29 de abril de 2019 

a las 17:00 horas, en la Sala "Ifigenia Martínez" de Mesa Directiva, 

planta baja de la Torre de Comisiones, ubicada en Avenida Paseo 

de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, Ciudad de México. 

Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

10. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones 

Unidas, misma que se llevará a cabo el lunes 29 de abril de 2019 a 

las 19:00 horas, en la Sala " Ifigenia Martínez" (Sala de Protocolo 

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

Asunto 
Convocatoria 

 

XV. PUBLICACIONES 
 

1. Invitación A Las Senadoras Y Senadores integrantes de la LXIV 

Legislatura al Foro Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, 

mismo que tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril del presente, a las 

13:00 horas, en el salón de la Comisión Permanente, Sótano 1, de 

Reforma 135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 



 


