
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 101880 

MARTES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

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



 

 

 
 

 
 

 
 
 

Estadística del día 
12 de noviembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

6 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 1 

Congresos de los Estados 3 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 97 

Acuerdos de las Junta de Coordinación 
Política 

4 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación  44 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

91 18 

Solicitudes de Excitativas 2 

Agenda Política 3 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 11 

Publicaciones 8 

 
Total de asuntos programados 278 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 12 de noviembre de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARÍA DEL ROSARIO 
PIEDRA IBARRA COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2019-2024. 

 

 
III.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año 

de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

2. La Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remite el informe de su participación en la "Sexta Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria y Sexto Foro de 

Análisis de las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley 

Federal Agraria", realizada el 18 de octubre de 2019. 

 

3. La Sen. Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, remite el informe de su participación en el Foro 

Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, realizado del 9 al 18 de julio del año en curso. 

 



 

 

 
 

4. De la Comisión de Justicia, con la que remite, para su publicación, el 

Dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las y los 

candidatos para ocupar el cargo de Consejera o Consejero de la 

Judicatura Federal. 

 

5. La Comisión de Economía, remite informe de actividades de cabildeo. 

 

6. La Comisión de Asuntos Indígenas remite su Programa Anual de 

Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite 266 expedientes de servicio de personal 
militar, para ratificación de diversos grados. 
 

2. Oficio con el que remite respuestas a los cuestionamientos de 
diversos legisladores durante la comparecencia del Secretario de 
Salud. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite respuesta a cuestionamientos, derivado del 
análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 
 

V.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite la colección y el compendio de "Estudios 

sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales 
e informes especiales, 2001-2017"; así como la "Guía para la 
Armonización Normativa de los Derechos Humanos". 
 

 



 

 

 
 

VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite voto 
aprobatorio a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades 
afromexicanas. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas 
como parte de la composición pluricultural de la Nación. 

 
2.  Oficio del Congreso del estado de Campeche, con el que remite exhorto a 

la Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión para 
que, con base en sus disposiciones reglamentarias, dictaminen las iniciativas 
para reformar el artículo 123, así como el Artículo Tercero Transitorio 
referente a la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone dictaminar las iniciativas para reformar el Artículo 123 
constitucional, así como el Artículo Tercero Transitorio, en materia de 
desindexación del salario mínimo en La Constitución. 

 
3.  Oficio del Congreso del estado de Chiapas, con el que remite exhorto a la 

Cámara de Diputados, para que, dentro de sus atribuciones, reformen el 
segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la prisión preventiva oficiosa por hurto de ganado 
(abigeato). 
 
 
 
 



 

 

 
 

VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la condición de espectro autista. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las disposiciones que aluden al –certificado de 
habilitación- de las personas con espectro autista debido a que han sido 
consideradas discriminatorias por la SCJN. 
 

2. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las ternas rechazadas para la CRE y la CNH 

no podrán volver a ser presentadas por el Ejecutivo ante el Senado. 
 

3. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso b) de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para interponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes locales. 
 

4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone facultar al IFT para diseñar y poner a disposición del 
público un software para terminales móviles u ordenadores, capaz de medir 
la velocidad de internet de dichos dispositivos y emitir comprobantes de la 
misma. 
 

5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un 
inciso a) a la fracción XIX del artículo 3 de la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar conforme a la Organización Mundial de 
Turismo la definición de turismo sustentable que permita cumplir con las 

siguientes directrices: Valorar y tomar en cuenta las repercusiones actuales 
y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas. 
 

6. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra 
del Carmen León Gastélum, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley General de Salud Mental. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer las bases y modalidades para 
garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población de 
todo el territorio nacional, con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
 

7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el último 
párrafo, base I, del artículo 41, así como el párrafo segundo del inciso F) 
de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que los partidos políticos nacionales o locales que 
obtengan una representación en cualesquiera de las Cámaras del Congreso 
de la Unión o Congresos Estatales, a través de la conformación de Grupos 
Parlamentarios podrán conservar su registro, con independencia de la 
obtención del 3% de la votación válida emitida.  
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los artículos 7 Bis y 7 Ter a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone un mayor control en el registro de armas que se hayan 
importado al territorio nacional o exportado. 
 

9. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; y el artículo 14, penúltimo párrafo de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar diversas precisiones para fortalecer la disciplina 
financiera en las entidades y municipios. Entre otras cosas, propone:  

● Considerar como deuda pública a “las obligaciones” contraídas por 
estados y municipios. 

● Que los Entes Públicos estén obligados a contratar los Financiamientos 
y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 

● Prohibir clasificar como confidencial a la información de los contratos de 
la Asociaciones Público Privadas. 

 

10. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las personas rechazadas por el Senado 
para el Consejo de Administración de PEMEX no podrán volver a ser 
propuestas por el Ejecutivo. 
 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 42 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Ejecutivo a través SHCP envíe al Congreso de la 
Unión a más tardar el 1 de abril, la fundamentación de los recortes 
presupuestales de los programas sociales contemplados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio anterior. 
 

12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la obsolescencia programada (diseño, 
programación, planificación o determinación del fin de la vida útil de 
productos o servicios, incluyendo soportes digitales y programas, calculando 

el fabricante, diseñador o proveedor el tiempo en que los mismos se volverán 
obsoletos sin informar de lo mismo al consumidor). 
 

13.  Del Senador Manuel Velasco Coello, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como delito grave el tráfico de especies 
de vida silvestre en peligro de extinción. 



 

 

 
 

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

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

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir a 400 diputados la integración de la Cámara de 
Diputados: la mitad electos por el principio mayoritaria relativa en 200 
distritos uninominales y 200 electos según el principio de representación 
proporcional. Asimismo, busca sustituir el Censo General de Población por el 
Padrón electoral del INE, como base de distribución de los distritos electores 

uninominales en las entidades federativas. Por último, en el caso del Senado 
propone eliminar la elección de 32 senadores electos por el principio de 
representación proporcional, para restablecer la representación única, con 
igual número de representantes para cada una de las entidades federativas. 
 

16. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los imputados no podrán ser absueltos por 
fallas en el debido proceso. 
 

17. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Comunicación Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las reasignaciones y ampliaciones 
presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad 
gubernamental. 
 

18. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 60 y 80 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el requisito de profesión para ser miembro del 
Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva y la Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte 
 

19. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo y cinco 
fracciones al artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un sistema de incentivos para las 
instituciones de seguridad que cumplan con las certificaciones y disminuyan 
las recomendaciones de derechos humanos. 
 

20. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear una red nacional de traslado de órganos para 
trasplantes, coordinada por la Secretaría de Salud, a través del CENATRA. 
 

21. Del senador Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, 
Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Miguel 
Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3° y 3° Bis 
de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 

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

22.  Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos, así como la denominación del Capítulo Tercero, 
del Título Segundo de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece garantizar la paridad entre géneros durante la 

designación de la persona titular de la Defensoría Pública Federal, así como 
el uso de lenguaje inclusivo en la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 

23. De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños Cacho Cué, del 
Grupo Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, respectivamente, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Economía Circular. 

 
Síntesis 
La iniciativa de Ley General de Economía Circular tiene por objeto:  

 



 

 

 
 

● Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar. 

● Reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, 
minimizando el desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de 
materias primas vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el 
rediseño. 

● Disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante para 
minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana. 

● Estimular el desarrollo económico a través de la valorización de los 
residuos como fuente de materias primas secundarias, de la erradicación 
de la destrucción de valor de los residuos y de la obsolescencia 
programada de los productos en las cadenas económicas. 

● Garantizar que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o 

integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio 
ambiente. 

● Facilitar la incorporación a la economía nacional de productos de bajo 
impacto ambiental. 

● Impulsar y fomentar el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la 
reutilización y el rediseño de productos basado en un esquema de 

Economía Circular. 
● Desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el 

reciclaje de los residuos. 
● Fomentar una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población, 

para desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos, 
y del excesivo consumo de recursos naturales. 

● Completar las cadenas económicas y ambientales del flujo de recursos. 
● Favorecer la transformación hacia ciudades y comunidades sostenibles 

bajo criterios de sustentabilidad. 
 

24. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer la responsabilidad penal de los superiores 
jerárquicos en casos de desaparición forzada de personas. 
 

25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un numeral XXV y se recorre el actual al XXVI del artículo 30 de 
la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la salud bucal para cada niño al fomentar 
programas de educación sobre salud bucodental así como prácticas diarias 
de hábitos de higiene en las aulas. 

 
26. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone crear el Registro Nacional de Detenciones de las 
Personas Migrantes.  
 

27. De las senadores y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el subsiguiente, al artículo 341 
bis de la Ley General de Salud. 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un programa permanente para promover la 
donación altruista de sangre de cordón umbilical, previo consentimiento 
informado. 
 

28. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone otorgar a los municipios la atribución de coordinarse 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para garantizar la cobertura y acceso a los servicios de 
radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet. 
 

29. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 62 de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos. 

 
Síntesis 

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

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

31. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar elementos jurídicos a la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de propiciar políticas 
públicas que garanticen el ejercicio pleno a la educación a las personas con 
discapacidad, por medio de un enfoque de educación inclusiva. 
 



 

 

 
 

32. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de los usuarios a recibir una renta 
básica de servicios digitales. 
 

33. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 90, 
346 y un 353-V de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar a los trabajadores que solo reciben bajo el 
concepto de propinas o comisiones un ingreso, se les de seguridad laboral 
conforme a la Ley. 
 

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

Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para legislar en todo el país sobre 
los delitos, penas y sanciones, en materia federal y del fuero común a través 
de expedir una normatividad penal única. 
 

35. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo Décimocuarto Transitorio de la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar a los Asesores Técnicos Pedagógicos para 
obtener nombramientos definitivos. 



 

 

 
 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto decreto por el que se reforman los 
incisos e) y f); y se adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 41 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma la 
fracción XXXI y adiciona una fracción XXXII, recorriéndose la subsecuente 
en su orden, al artículo 8 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
 Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la SEDATU se encargará de la 
implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de 
planeación y ordenamiento territorial, exclusivamente cuando se trate de las 

instituidas por la Federación. 
 

37. Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aplicar la prisión preventiva de oficio a los delitos de 
robo a casa habitación y robo de transporte de carga.  
 

38. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las recomendaciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción sean vinculatorias. 
 

39. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 144 Bis y 144 Ter a la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar los casos en los que se sustituyen las 
sanciones en prisión por multas y trabajo en beneficio de la comunidad. 
 

40. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular las fórmulas para regímenes dietéticos 
especiales y las fórmulas dietéticas para fines médicos especiales. 

41. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 9, 93, 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone restablecer la deducción al 100% del ISR de las 
prestaciones laborales otorgadas a los trabajadores. 

 
42. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley de 
Transición Energética; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca impulsar el uso de energías renovables y quitarle el freno 
a la transición energética, mediante las siguientes adecuaciones normativas:  
 
● Diferenciar los conceptos de energías renovables y limpias dentro de la 

Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Transición Energética, así 
como establecer una clasificación clara de los tipos de fuentes de estas 
energías.  

● Establecer que se priorizarán los proyectos estratégicos de 
infraestructura orientados a las fuentes energéticas renovables, y así 



 

 

 
 

contar con una verdadera política energética nacional coherente y de 
largo plazo.  

● Establecer en la Ley de la Industria Eléctrica como uno de los objetivos 
de la política energética nacional el fomento de las energías renovables 
y limpias. 

● Establecer que las Centrales Eléctricas que generen electricidad a partir 
de fuentes renovables con capacidad menor a 0.8 MW, no requerirán 
algún tipo de permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía. 

● Señalar que la Secretaría de Energía deberá fomentar el otorgamiento de 
créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas 
de Generación que operen mediante fuentes energéticas renovables. 

● Establecer que los Certificados de Energías Limpias y Renovables serán 
deducibles hasta en un 50 % tratándose de las centrales de producción 

de energía renovable y en un 40 % de las de energías limpias. 
 

43. De los senadores Gerardo Novelo Osuna, Cristóbal Arias Solís y 
Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en el plan de estudios, de todos los niveles 
obligatorios escolares la cultura tributaria como una catedra obligatoria con 
la finalidad de que las mexicanas y mexicanos podamos contar con las 
herramientas suficientes para participar en el cumplimiento tributario. 
 

44. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 158, 159 y 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la resolución de las medidas cautelares, 
el Juez de control de manera oficiosa deberá justificar las razones por las 
que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el 
imputado. 
 



 

 

 
 

45. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley 
General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Consejo de Salubridad tendrá la 
obligación de hacer una declaratoria de atención prioritaria sobre las tres 
enfermedades crónicas no transmisibles con mayor incidencia entre la 
población, de acuerdo con la información que proporcione el Sistema 
Nacional de Salud.  
 

46. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de 
Salud. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las autoridades sanitarias 
competentes cuenten con procedimientos que permitan el diagnóstico 
temprano de embarazos múltiples para una adecuada atención. 
 

47. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 201, 207, 240 y 242 de la Ley del Seguro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone dar respuesta a la demanda social del servicio de 
guardería para la atención de niñas y niños menores de cuatro años 
extendiéndolo a los asegurados que bajo resolución judicial ejerzan la patria 
potestad, así como los asegurados bajo el régimen voluntario. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

48. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma las 
fracciones XIX y XXVII del artículo 8; las fracciones X, XI y XII del artículo 
16; y adiciona las fracciones II, III, IV y V al artículo 21, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la redistribución de competencias y federalismo en 
materia de asentamiento humano y ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano para fortalecer a regulación para que las entidades federativas, 
municipios y zonas tengan una mayor incidencia y participación en las 
políticas, criterios y lineamientos. 

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

proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del 
Senado de la República y se expide el Código de Ética del Senado de 
la República. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone reformar diversos artículos con el fin de establecer el 
Código de Ética del Reglamento del Senado de la República 
 

50. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Aviación Civil.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer y sancionar los casos en los que las demoras 
de los vuelos sean responsabilidad del gobierno. 
 

51. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un sistema de quejas y denuncias sobre las 
carreteras federales. Además, propone que durante los periodos 
vacacionales se aplique un descuento del 50% para vehículos ligeros en las 
autopistas. 
 

52. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 96 de la 
Ley General de Víctimas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un Registro Nacional de Personas 
Menores de Edad en Condición de Orfandad, como consecuencia de delito o 
de violación a los derechos humanos. 
 

53. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el Capítulo XII al Título VII 
denominado: “Del estímulo fiscal al deporte social” que comprende 
el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar estímulos fiscales a las empresas que inviertan 
en el deporte.  
 

54. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 
Ter del Código Penal Federal y por el que se modifica el artículo 21 de 
la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone castigar con penas de uno a cinco años de prisión a 
quien venda y compre cachorros de perros y gatos menores a seis meses. 
 



 

 

 
 

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

56. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 31 bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 73 
párrafo tercero de la Ley General de Educación. 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como obligación de los maestros y de los 
médicos el denunciar los indicios de abuso sexual y violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes. 

 
57. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
55, en su fracción II y 58 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir la edad para ser diputado federal o senador, 
precisando que la edad mínima será de 18 años. 
 

58. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; y de la Ley General de Víctimas. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone tipificar la figura de violencia política en razón de 
género contra las mujeres en los marcos regulatorios. 
 

59. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley Minera. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un nuevo esquema para la expedición de las 
concesiones en materia minera, de tal manera que antes de que éstas se 

expidan, cumplan con la normatividad ambiental, con lo cual se logrará que 
la política nacional en materia minera se vincule con la política nacional de 
conservación, protección, preservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y respete los derechos esenciales de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 

60. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 38, 38 Bis 2; y se adiciona un artículo 38 Bis 3 a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer que los municipios en coordinación con las 
autoridades respectivas de las entidades federativas, deberán establecer 
sistemas de autorregulación y auditorías ambientales. 

 
61. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 7 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone especificar en la norma que el funcionario público debe 
de abstenerse de cualquier incumplimiento  de la ley y cumplir con las 
funciones, atribuciones  y comisiones encomendadas. 
 

62. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 81, fracción I, inciso a); 97, fracción I, incisos a) y b); 
y 101, segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el recurso de revisión procederá en el 
juicio de amparo indirecto en contra de los alcances de la suspensión, las 
medidas de aseguramiento y garantía que condicionen su efectividad. 
 

63. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XX Bis al artículo 30 Bis, recorriéndose las subsecuentes en 
su orden, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 
reforma el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 
emita las bases y lineamientos para la gestión, recepción, administración, 
control y distribución de los donativos emanados de las personas físicas o 
morales, nacionales o internacionales, que tengan como fin ayudar en caso 
de emergencia o desastre. 
 
64. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger la propiedad industrial mediante la 
regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos 
de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos 
integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres 
comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas. 
 

65. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 86 de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar de uno a dos años el plazo para solicitar la 
reversión de bienes expropiados, con el fin de brindar una mayor seguridad 
jurídica a los afectados para solicitar la devolución de sus bienes por no 
ejecutarse o por cambiarse el proyecto respectivo. 
 

66. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa incorporar en la Constitución al Fondo de Cultura Económica y 
someter el nombramiento de su titular a la ratificación del Senado de la 
República. 
 

67. La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XIV al artículo 
5 de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como amenazas a la Seguridad 
Nacional la introducción de manera ilegal de armas, municiones, cartuchos 
y explosivos, así como materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea. 
 

68. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas; y de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar adecuaciones a la legislación para 
adecuar la terminología con la que el sistema jurídico nacional norma a la 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM).  
 

69. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, nueve iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos 
ordenamientos, en materia de paridad de género. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito el cumplimiento del principio de paridad 
de género en la designación de las autoridades de: La Comisión Nacional de 

los derechos Humanos; los órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; el Banco de México; Comisión Federal de Competencia 
Económica; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Instituto Nacional de 
Transparencia; Fiscalía General de la República y el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción;  
  

70. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que adiciona 
el artículo 259 Ter del Código Penal Federal. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito tipificar la revelación, difusión, publicación 
o exhibición de imágenes o videos sin el consentimiento de quien deba 
otorgarlo en el Código Penal Federal, y con esto armonizar el marco jurídico 
que dé cumplimiento con el mandato constitucional, en aras de garantizar la 
protección del derecho a la vida personal, a la intimidad y en consecuencia, 
a la dignidad humana 
 

71. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; de la Ley General de Educación; de la Ley 
Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la 
Educación; y de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto emplear el término “Secretaría de Educación” 

en todas las disposiciones. 
 

72. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 225 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la querella no requerirá ratificación de la 
víctima. 
 

73. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso al 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que, al perder su empleo, las mexicanas o mexicanos, 
tendrán derecho a recibir cuando menos un salario mínimo mensual durante 
un periodo de cuatro meses. Se trata de un seguro al desempleo que se 
podrá solicitar una vez cada 3 años. 
 

74. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; y del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a la violencia digital, entendida como todos 
aquellos actos que se realizan a través del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, plataformas de la Internet, redes sociales 
o correo electrónico, que atentan contra y/o lesionan la integridad, la libertad 
o la vida privada de las mujeres, causando daño o sufrimiento de índole 

psicológica, física, social, económica o sexual tanto en el ámbito privado 
como público, y que se manifiesta mediante el acoso y/o el hostigamiento, 
y tiene como finalidad exhibir, denigrar, amenazar, intimidar y agredir a las 
mujeres, transgrediendo sus derechos humanos e impidiendo su normal 
desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 
 

75. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un programa nacional de canje y entrega 
voluntaria de armas de fuego. 
 

76. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad tengan 
derecho por una sola ocasión a un subsidio al primer empleo, consistente en 
12 pagos de cuando menos un salario mínimo, correspondiendo a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social su aplicación. 
 

77. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los párrafos primero, segundo y cuarto; y las fracciones I, II, III, V del 
artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública podrá ser utilizado para la profesionalización de los 
recursos humanos, el equipamiento y la infraestructura de las instituciones 
que coadyuven con las instancias de seguridad nacional. 
 

78. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 
7, se reforman los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201 y 202 y se deroga el segundo párrafo del 
artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone la creación de una Procuraduría Estatal de Protección 
al Ambiente para cada una de las entidades federativas, con el objetivo de 
atender situaciones que pongan en riesgo el medio ambiente. 
 

79. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y V; y adiciona la 
fracción VI al artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone la promoción de una Cultura de la Paz. 
 

80. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 
cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone estipular que no se podrán utilizar los recursos 
provenientes del Presupuesto de Egresos mediante decretos presidenciales 
o por acuerdo escrito del Presidente. 
 

81. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
Síntesis 
La iniciativa propone: 
• Dotar de facultades expresas al instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial para ordenar y ejecutar medidas provisionales tendentes a 
prevenir o hacer cesar la violación a dichos derechos que ocurran a través 
de las redes de telecomunicaciones. 

• Suplir el requisito de aportar el nombre y domicilio del presunto infractor 
por la indicación del correo electrónico del mismo o de su representante. 

• Se propone que, a través de Juzgados y Tribunales competentes, tanto 
de la violación de los derechos y condena de daños y perjuicios, así como 
para analizar la validez de los mismos (registros y patentes), se confiera 
jurisdicción a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, aunque puede ser jurisdicción concurrente con los Jueces 
Locales Civiles, con sus respectivas enmiendas a sus Leyes Orgánicas. 

 
82. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 363 del Código de 
Comercio. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone acabar con el cobro de intereses sobre intereses, 
mediante, estipulando que los intereses vencidos y no pagados no 
devengarán intereses. 
 

83. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo segundo del artículo 65 de la Ley General de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto que en los lineamientos generales sobre 
información y materiales que acuerde el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se promuevan los servicios que este 
brinda en materia de asistencia social para ellos y sus familias. 
 

 
84. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto decreto que reforma y adiciona 
el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto incorporar en el Artículo 40 de la Constitución 
el principio del federalismo cooperativo entre los diferentes órdenes de 

gobierno. 
 

85. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 476 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto precisar la obligatoriedad de la audiencia de 
segunda instancia, para recibir las últimas manifestaciones de las partes, 
correspondiendo al Tribunal de alzada decretar fecha y hora para la 
celebración de audiencia de alegatos.  



 

 

 
 

 
86. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un 
nuevo párrafo al artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en los casos de reparación del daño por 
motivo de delitos, en donde la victima sea un menor de edad, o por 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, el plazo de 
cumplimiento total del adeudo no podrá exceder de 3 meses. 
 

87. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 69 y 75 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Síntesis 

La iniciativa reconoce el derecho de los trabajadores a votar en las elecciones 
sindicales y a ser votado para cualquier cargo de representación sindical. 

Además, incluye la votación de las reformas a los estatutos que permitan la 
reelección. 
 

88. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que quien expenda petrolíferos al público 
deberá acreditar ante la autoridad el cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas, especificando que la verificación sea realizada por una empresa 
diferente a quien se le compran los petrolíferos. 
 

89. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la pensión universal de los adultos mayores 
de 65 años en México. 
 

90. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como objeto establecer que las madres trabajadoras 
tendrán el derecho de 2 faltas justificadas por mes, mientras sea parte 
procesal en una demanda de alimento bajo la notificación judicial emitida 
para su presentación. 

 
91. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene como objeto aumentar las penas estipuladas en el Código 
Penal, en los casos de violación.  
 

92. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia; el Código Penal Federal; y se adicionan diversas fracciones al 
artículo 13 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, la atención psicológica que reciban las 
niñas y mujeres victimas de violencia sea proporcionado por profesionistas 
titulados que cuenten con una certificación que sustente que son 
especialistas para atender a las víctimas. 
 
 



 

 

 
 

93. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir todo tipo de procedimientos químicos o 
quirúrgicos que pretendan provocar la esterilización forzada en personas con 
discapacidad. 
 

94. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de 
la Ley Federal del Trabajo. 
Síntesis 
La iniciativa propone la flexibilización de los horarios de trabajo, 
estableciendo que el trabajador podrá acordar una jornada flexible para 
determinar la hora de entrada y salida, a cambio de recibir tiempo libre a la 
semana, así como la reducción del tiempo de comida para adelantar la salida. 

95. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las jornadas de trabajo deberán ser 
acordadas atendiendo el balance trabajo-familia, mediante políticas que 

promuevan un mayor equilibrio de las personas trabajadoras para 
desarrollarse integralmente tanto en la vida laboral, personal y familiar, con 
mayor equidad en las labores de cuidado y protección laboral. 

 
96. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el quinto 
párrafo del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa reconoce el ámbito de competencia de la Fiscalía General en 
materia de delitos en contra de periodistas y personas defensoras de los 
derechos humanos, contando con fiscalías especializadas.  
 

97. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el 
Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa que establecer que las sesiones plenarias de las Cámaras se 
trasmitirán en vivo, teniendo preferencia sobre cualquier otra actividad. 

 
VIII.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Por el que emite convocatoria pública para ocupar el cargo de 

Magistrada o Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en 
materia electoral del estado de Nayarit. 

 
2. Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria 

pública para ocupar el cargo de Consejera o Consejero Honorario del 
Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 
 

3. Por el que se modifican y amplían los plazos de las convocatorias 
públicas para la selección de cinco y cuatro integrantes de la Comisión 
de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

4. Por el que se modifica la integración de comisiones y señala que el 
Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo se da de alta como integrante en la Comisión de Defensa 
Nacional. 
 
 



 

 

 
 

 
IX.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  

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

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico - África; de 

Relaciones Exteriores; y de Educación. 

 
Síntesis  
Proyecto de decreto que aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Azerbaiyán en los campos de la educación, la ciencia, la juventud, la cultura 
y el deporte, hecho en la ciudad de Bakú, el veinte de octubre de 2017. 
 

X.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Proyecto de decreto en materia de Creación del Instituto de Salud 
para el Bienestar; presentado por la Comisión de Salud y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis  
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud; y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 
 

2. . Proyecto de decreto en materia de Protección de derechos de las 
personas adultas mayores; presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera 
Síntesis  
Diversas minutas con proyectos de decreto que proponen reformar la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas.  
 

3. Proyecto de decreto relativo a la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentado 
por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos. 
 



 

 

 
 

 
Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban lo relacionado a la armonización de la 
norma en lo referente al riesgo. 
 

4. Minuta en materia de Modalidades del Premio Nacional de Deportes, 
presentado por la Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas. 

 

5. Proyecto de decreto en materia de Protección de aguas y fomento de 
materiales biodegradables, presentado por las Comisiones Unidas de 
Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales.  
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre pagos pendientes 
correspondientes a la Universidad Autónoma de Baja California, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

Síntesis  
La comisión recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Baja California 
liquide las cifras pendientes de pago asignadas en los Presupuestos de 
Egresos de Baja California, correspondientes a la Universidad Autónoma de 
Baja California, y los convenios de Coordinación entre el Poder Ejecutivo de 
la entidad federativa y la citada universidad. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre reasignar recursos económicos al 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 



 

 

 
 

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

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las presuntas operaciones de 
recursos de procedencia ilícita del que se señala a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 

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

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las observaciones realizadas en las 
auditorías practicadas al municipio de Hermosillo, Sonora, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe 
sobre la situación que guardan las observaciones realizadas en las auditorías 
practicadas al municipio de Hermosillo, Sonora, durante la gestión de Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez. Así también, a que informe sobre las acciones o 
denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de 
dichas auditorías e investigaciones. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre asignar recursos suficientes 
para la construcción y operación del proyecto Sincrotrón en el estado 
de Hidalgo, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 



 

 

 
 

 
Síntesis  
La comisión solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 
se asignen recursos suficientes para la construcción y operación del proyecto 
Sincrotrón en el estado de Hidalgo. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la dispersión de recursos de 
programas sociales, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los 
alcances, acciones y el desarrollo de la estrategia implementada para la 
dispersión de recursos de programas sociales. 
 

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

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

recientes reformas a la Ley que dieron paso a la prohibición del 
matrimonio infantil, presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las 
entidades federativas y los municipios, realicen acciones que permitan el 
cumplimiento de las recientes reformas a la Ley que dieron paso a la 



 

 

 
 

prohibición del matrimonio infantil, para garantizar el interés superior de la 
niñez y dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales firmados 
y ratificados por México en la materia. 
 

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

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

de la gendarmería, en apoyo al Instituto Nacional de Migración. 
 

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

17. Dictamen de punto de acuerdo que DESECHA el exhorto 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", presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
La comisión DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba 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. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en materia de tratados internacionales, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
 
Síntesis  
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta 

Soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la protección de la maternidad, con el fin de que dicho instrumento 
sea aprobado a la brevedad. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en materia de tratados 
internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
 
Síntesis  
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta 
Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, con el fin de que 
dicho instrumento sea aprobado a la brevedad. 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 

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



 

 

 
 

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

22. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa 
 

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

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa 
 
Síntesis  
Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República 

Eslovaca por la conducción libre y democrática de sus elecciones 
presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

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

mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa 
 

Síntesis  
Por el que el Senado de la República expresa su preocupación ante la 
operación militar "Fuente de Paz", desplegada por Turquía en la frontera 
norte de Siria; condena los hechos de violencia que vulneran los derechos 
humanos de la población en la zona afectada y hace votos para que las 
partes encuentren una solución pacífica, que prevenga el surgimiento de una 

nueva crisis humanitaria en la región. 
 

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



 

 

 
 

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

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

29. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  

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

30. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta al gobernador de Chihuahua a revocar la orden mediante la 
cual el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, pretende 
ejecutar los actos de demolición, modificación o supresión del deportivo 

público conocido como "Deportivo y/o canchas Santo Niño", ubicado en la 
ciudad de Chihuahua. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
Por el que se desahogan dos solicitudes de comparecencia del Secretario de 
Educación Pública para que informe sobre diversos temas. 
 



 

 

 
 

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

33. Dictamen de punto de acuerdo en materia de trabajadores en 
educación, presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta al director general del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo a reconsiderar los recortes del personal que se han llevado a cabo 
desde principios de mayo y se reincorpore a sus puestos a los servidores 
públicos que se han visto perjudicados. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo en materia de derechos laborales, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Gobernador del estado de Guerrero para que, a través de 
la Secretaría de Educación del estado, realice las acciones necesarias a 
efecto de garantizar los derechos laborales de las y los docentes y las y los 
trabajadores de los Centros de Educación Medio Superior a Distancia, 

adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo en materia medio ambiente, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a extender una invitación 
a la activista sueca Greta Thunberg, para pronunciar ante los estudiantes de 
educación básica y media superior, su posición ante la emergencia climática 
mundial. 
 



 

 

 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo en materia de investigación, 
presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Ejecutivo Federal para que instrumente una política 
nacional para impulsar la investigación y el desarrollo de las tecnologías 
asociadas a la inteligencia artificial. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo en materia de ciencia y tecnología, 
presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis  
El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a brindar el apoyo 

logístico y presupuestal suficiente para el equipo mexicano que participará 
en la Olimpiada Nacional de Física, a realizarse el próximo mes de 
noviembre; con el fin de asegurar que las y los participantes puedan tener 
un desempeño adecuado. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo en materia de servicios públicos, 
presentado por la Comisión de Educación. 

 
Síntesis  
Que se DAN POR CONCLUIDOS el que exhortaba a diversas autoridades del 
estado de Veracruz a suspender la ejecución del proyecto de rehabilitación 
de la Escuela Primaria "Ignacio Allende Unzaga-Independencia". 

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

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
Que se DAN POR CONCLUIDOS por el que exhortaba 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 de Chapingo y del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, a efecto de resolver los 
conflictos de huelga. 



 

 

 
 

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

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
Que se DAN POR CONCLUIDOS el que exhortaba al Gobierno del estado de 
Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  

Que se DAN POR CONCLUIDOS el que exhortaba al Presidente de la 
República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de reforma 
educativa. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
Que se DAN POR CONCLUIDOS el que exhortaban al Poder Ejecutivo Federal 
a reconsiderar las acciones tomadas con relación a la eliminación del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, 
presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis  
Que se DESECHAN el que exhortaba al Director General del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguno de los programas, planes o 
convocatorias que ya habían sido publicadas y que se encontraban en 
proceso. 
 
 



 

 

 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo en materia de ciencia y tecnología, 
presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis  
Que se DESECHAN el que exhortaba al Director General del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología a que no suspendiera las convocatorias abiertas del 
referido Consejo y por el que se exhortaba al Presidente electo y a su equipo 
de trabajo a abstenerse de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a 
los beneficiarios de los programas de este Consejo. 
 

XI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Relativo a la privación de la vida de un niño de 12 años, en el 
Municipio de la Unión, en el estado de Guerrero, 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 del Estado de Guerrero y a la 

Secretaría de Marina (SEMAR) que, en el ámbito de sus atribuciones, acepten 
y cumplan a cabalidad la Recomendación 57/2019 emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), derivada de la privación de la 
vida 'de un niño de 12 años, el pasado 08 de abril de 2016, en la localidad 
"El Aguacate", Municipio de la Unión, en el estado de Guerrero. 
 

2. Sobre la distrofia muscular de Duchenne, 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 la Secretaría 
de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y con la sociedad 
civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular 
de Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que 
contribuyan a una mejor calidad de vida de los pacientes que sufren este 
padecimiento. 



 

 

 
 

 
3. Relativa a la Zona Libre solicitada por los gobernadores de Guerrero 

y Michoacán, presentada por los senadores Manuel Añorve Baños y 
Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, respectivamente.  
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que se atienda la solicitud realizada por los gobernadores 
de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en la región 
colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica 
Especial Lázaro Cárdenas–La Unión.  
 

4. En torno a mejorar la interrelación de los programas estratégicos 
del Estado de Nuevo León, 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 Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en coordinación con el 
Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, 
diseñen una ruta para la creación de un organismo de gobernanza que 
coadyuve a la solución de las problemáticas en la zona metropolitana y 
mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 

 
5. Referente a actualizar los Atlas estatales y municipales de riesgo y los 

protocolos de protección civil, 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 al Centro Nacional 
de Prevención de Desastres para que, en el marco del "Pacto Oaxaca. Hacia 
un Sur Sureste del Futuro", analice y, en su caso, actualice los Atlas estatales 
y municipales de riesgo y los protocolos de protección civil. 



 

 

 
 

 
6. En torno a rechazar de enviar tropas a territorio mexicano para 

combatir al crimen organizado, presentada por el senador Joel Padilla 
Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León 
Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Miguel Ángel Lucero Olivas, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República  rechace 
categóricamente la propuesta del Presidente de los Estados Unidos de 
América de enviar tropas a territorio mexicano para combatir al crimen 
organizado. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. A fin de aumentar el salario de la zona general a 127 pesos, 
presentada por  el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que le Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos a aumentar el salario de la zona general a 127 
pesos. 
 

8. Relativa a la prevención de detenciones arbitrarias, presentada por 
la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a todas las 
autoridades facultadas para realizar detenciones a que, en el ámbito de sus 
competencias, garanticen que las detenciones se lleven a cabo conforme a 
derecho, con apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 
detenciones arbitrarias. 
 



 

 

 
 

9. En torno a las acciones implementadas en la lucha contra el 
narcotráfico, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa Nacional, de 
Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la 
República, informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio 
de esta administración, respecto de sexenios anteriores, así como a 
implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el 
aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la 
lucha contra el narcotráfico. 

 
10. Respecto al desabasto de medicamentos y tratamientos 

terapéuticos en el sector salud 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 cite a comparecer al 
Secretario de Salud para que explique el desabasto de medicamentos y 
tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas 
que se deben tomar para remediar esta situación.  
 

11. En torno al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, 
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 Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León; al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey para que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el 
estado actual que guarda la contratación y entrega de vagones con las 
empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del 
sobrecosto registrado en dicha operación. 



 

 

 
 

 
12. Relativo a realizar un cambio en la naturaleza jurídica de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
presentada por  las senadoras y los senadores integrantes de la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República  exhorte al 
titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que, de realizar un cambio en la naturaleza jurídica 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se 
considere la figura de un organismo legislativo, diseñe una norma que 

garantice su permanencia en el tiempo y dé continuidad al desarrollo de su 
actividad primordial para la preservación de la biodiversidad del país. 
 

13. Referente  a que no se criminalice ni reprima a los activistas 
políticos y sociales, 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 requiera a diversas 
autoridades que no se criminalice ni reprima a los activistas políticos y 
sociales. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
14. En torno a la investigación en contra el Director de la 

Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, 
presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República cite a 
comparecer a esta Cámara, a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no 
ha iniciado una investigación en contra el Director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su declaración de 
situación patrimonial, la declaración de bienes inmuebles por 
aproximadamente 800 millones de pesos 
 

15. Sobre las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del 
Sol, México-Acapulco, 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 los titulares de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento 
en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-
Acapulco. 

 
16. En torno a las amenazas al ecosistema de la “Sierra de 

Picachos”, en Nuevo León, 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 Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que emita declaratoria que amplíe 
el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto de 
erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos 
de esa zona. 
 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Sobre la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina, presentada por las senadoras 



 

 

 
 

y los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a las 
dependencias de la Administración Pública Federal a que envíen al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, sus autorizaciones para continuar con el proceso de 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el acuerdo regional sobre 
acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, 
Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. 
 

18. A fin de prevenir e inhibir abusos de proveedores de bienes y 
servicios durante el Buen Fin 2019, presentada por el senador Joel 
Padilla Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y Miguel Ángel Lucero Olivas, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado dela República exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre las acciones 
que realiza para concientizar a la población en materia de consumo 
responsable, con el objetivo de evitar el sobre endeudamiento, y en favor 
del bienestar de la economía popular; así como para prevenir e inhibir abusos 

de proveedores de bienes y servicios durante el Buen Fin 2019. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a los recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres 
de Tlapa de Comonfort, Guerrero, presentada por las senadoras 
Nestora Salgado García, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Eva 
Eugenia Galaz Caletti y Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República solicite a la Cámara 
de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se 
contemplen recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. 
 

20. A fin de acudir a los Encuentros Internacionales con otros 
Jefes de Estado, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a que envíe a esta Soberanía, un informe con los motivos o razones 

por los que declina acudir a los Encuentros Internacionales con otros jefes 
de Estado. 
 

21. Con relación a la prevención del acoso sexual, 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 al Gobierno 
Federal informe a esta Soberanía sobre los avances en el diseño e 
implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso 
sexual por el enorme incremento que ha habido en los últimos años en 

perjuicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 

22. Sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, 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 Bienestar para que, informe a esta Soberanía sobre las 
acciones emprendidas y el resultado del monitoreo y la evaluación que se ha 
dado, en cuanto a la ejecución de políticas públicas en materia de protección 



 

 

 
 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a efecto de salvaguardar 
su integridad personal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. Relativo a los actos de espionaje e intervención de 
comunicaciones privadas en el estado de Puebla, 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, Luis Miguel Barbosa Huerta, a abstenerse de realizar 
actos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas en el estado 

de Puebla. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. En torno a la contaminación ambiental de la sub-cuenca 
hidrológica del Alto Atoyac, presentada por los senadores Joel Molina 
Ramírez, Alejandro Armenta Mier y Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades y dependencias federales; a los gobernadores de Puebla y 
Tlaxcala; y a diversos presidentes municipales de ambas entidades, a que 

informen a esta Soberanía, las causas por las que han hecho caso omiso de 
la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; a que se coordinen e implementen medidas para eliminar la 
contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica del Alto Atoyac. 
 

25. Con relación al trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio sobre 
el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la 
Organización Internacional del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su 
recomendación 201, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76, fracción 
I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. A fin de que se implemente la Alerta Sísmica 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 exhorte al 
Gobierno del estado de Morelos para que, implementen el Sistema de Alerta 
Sísmica en la entidad. 
 

27. En torno a la conservación de la especie conocida como águila 
real, 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 Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe las acciones de 
conservación de la especie conocida como águila real. 
 

28. A fin de condenar el golpe de Estado en el plurinacional de 
Bolivia, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, y de las senadoras y los senadores Nancy de la Sierra Arámburo, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel 
Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República rechace y 
condena enérgicamente el golpe de Estado perpetrado en el Estado 
plurinacional de Bolivia. 
 

29. Sobre el crecimiento demográfico en México, presentada por la 
Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las 
entidades federativas, así como a los organismos gubernamentales que 
tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 

educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico 
en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. A fin de que se le asigne presupuesto a los Refugios para 
Mujeres que viven Violencia Extrema la Sen. Kenia López Rabadán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne un 
presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para 

Mujeres que viven Violencia Extrema. 
 

31. Sobre los supuestos ahorros obtenidos en la compra y 
distribución de medicamentos, presentada por la Sen. Sylvana 
Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y al titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que informen sobre los supuestos ahorros 
obtenidos en la compra y distribución de medicamentos respecto al año 
anterior. 
 

32. Relativa a la reducción de emisiones por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, 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 Hacienda y Crédito Público para que informe a esta Soberanía, 
el estado que guarda la rentabilidad de la generación de electricidad, a través 
de energías renovables por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a 
efecto de dar cumplimiento a la meta-país para 2020 que establece el 
artículo tercero del régimen transitorio de la Ley General de Cambio 
Climático, en materia de reducción de emisiones.   

 
33. A fin de garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes en un entorno de violencia, presentada por la senadora 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República  para que las y los 
titulares de la fiscalías generales, de las Comisiones de Derechos Humanos, 
de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, de las secretarías 
de Educación Pública, de Salud y de Seguridad Pública, federal y de las 
entidades federativas, informen qué acciones están tomando para atender y 
garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en un 
entorno de violencia. 
 
 



 

 

 
 

34. Relativo a prohibir la tala de árboles en los parques Guadiana y 
Sahuatoba en el estado de Durango, presentada por  la Sen. Lilia 
Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora Propone que le Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Durango; y al gobierno municipal de Durango a prohibir la tala de 
árboles en los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 

35. En torno al sistema de cobro carretero federal, presentada por 
el Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de 
Caminos y Puentes Federales, a que se incluyan en todas las casetas 
ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas 
tecnologías en el sistema de cobro carretero federal. 

 
36. Con relación a las carreras de especialidades médicas, presentada 

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

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

37. Sobre el alza de homicidios en el estado de Nuevo León, 
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 Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para que informe a esta 
Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones 
que se han implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la 
entidad. 
 

38. En torno a las víctimas de delitos cometidos 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 Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal 
de Atención a Víctimas, del estado de Colima, a cumplir cabalmente con el 
marco jurídico de protección a las víctimas de delitos cometidos en el estado. 
 

39. A fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional, 
presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Administración General de Aduanas; a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural; y de la Guardia Nacional, a que implementen diversas 

medidas, a fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional y 
prevenir cualquier tipo de riesgo zoosanitario. 
 

40. Respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad 
de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se 
incremente el presupuesto asignado al subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en materia de Seguridad Pública, y al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública. 
 

41. A fin de que se coloquen cestos para separación de basura dentro 
de las instalaciones del Senado, presentada por la Sen. Indira Kempis 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura a solicitar a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara 
de Senadores, llevar a cabo todas las acciones administrativas y de cualquier 
otra índole que sean necesarias para colocar cestos para separación de 

basura dentro de las instalaciones del Senado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. En torno al derecho al voto de los neoleoneses residentes en el 
extranjero, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al H. Congreso 
del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una reforma a la 
constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de 
que los neoleoneses residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho 
a votar.  
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
43. A fin de rechazar el bloqueo económico y financiero de Estados 

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

44. En torno a la asignación de recursos públicos en materia de alerta 
de violencia de género en el estado de Nuevo León, 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 Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que remita a esta Soberanía un 

informe acerca de los planes, acciones y estrategias implementadas con 
motivo de la asignación de recursos públicos en materia de alerta de 
violencia de género. 
 

45. Relativa al ejercicio de la profesión a través de autorizaciones 
provisionales, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Dirección General 
de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a fin de 
que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de 
gobierno, se facilite la tramitación de la autorización provisional para ejercer 
como pasante por medio de gestores que se encarguen de la tramitación de 
la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 



 

 

 
 

46. A fin de dotar de mayores recursos al estado de Sinaloa en 
materia de seguridad pública, 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 a la Cámara de 
Diputados para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, incremente los 
recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y al 
Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; a fin de dotar de mayores recursos al estado 

de Sinaloa en materia de seguridad pública. 
 

47. Sobre la búsqueda de fosas clandestinas en Topo Chico, Nuevo 
Léon, 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 Fiscalía 
General de la República para que dé seguimiento, a través de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las investigaciones en el 
caso de la búsqueda de fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de 
Reinserción Social de Topo Chico de Nuevo León. 

 
48. Respecto al combate al dengue y la influenza en el estado de 

Veracruz, 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 Salud del estado de Veracruz a que presente un informe sobre 
las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos y 
equipamiento médico para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes 
y adultos; y a garantizar el acceso a la salud pública en la entidad. Asimismo, 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar 
sobre las acciones realizadas para combatir el dengue y la influenza en el 
estado. 
 

49. En tormo al tratamiento a los niños con cáncer en el estado de 
Sonora, presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a garantizar la atención médica oportuna y el 
abasto de tratamientos oncológicos infantiles a las y los niños con cáncer en 
el estado de Sonora. 

 
50. En torno al estado que guardan las instalaciones del Hospital 

General de Montemorelos, 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 Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de 
Salud de la entidad, informe a esta Soberanía acerca del estado que guardan 
las instalaciones del Hospital General de Montemorelos y comunique si 
cuenta con la capacidad de brindar atención en casos de urgencia médica; 
asimismo, de cómo se garantizarán las condiciones para el resguardo y buen 
uso del equipo técnico, material, los recursos presupuestarios y humanos, a 
efecto de prever un servicio de salud de calidad y salvaguardar los derechos 
humanos de los derechohabientes. 
 



 

 

 
 

51. Relativa a las acciones de atención a las cosechas de café, 
presentada por el Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural para que fortalezca las acciones de atención 
a las cosechas de café, afectadas por la plaga denominada "Hemileia 
vastatrix" o "Roya". 
 

52. Respecto al derecho a la salud de las personas migrantes, 
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 la Cámara de 
Diputados para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020, se considere la obligación del Estado Mexicano de 
garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes. 

 
53. A fin de que no se incremente la tarifa del transporte en el estado 

de Nuevo León, 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 gobierno del 
estado de Nuevo León, a través del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, 
a no aprobar un incremento a la tarifa del transporte en esa entidad 
federativa. 
 

54. Sobre los asesinatos transfronterizos en contra de mexicanas y 
mexicanos en territorio nacional, presentada por la Sen. Antares 
Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República se pronuncie respecto 
a la histórica decisión que tomará la Corte Suprema de los Estados Unidos 
de América, ante la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos mexicanos 
interpongan demandas en Cortes Estadounidenses, en relación con el 
personal de la Patrulla Fronteriza que ha cometido o cometa asesinatos 
transfronterizos en contra de mexicanas y mexicanos en territorio nacional. 
 

55. Con relación a las políticas públicas dirigidas a garantizar el 
derecho a la salud de las personas migrantes, 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 la Secretaría 
de Salud; y al Instituto Nacional de Migración a informar a esta Soberanía 
sobre cuáles han sido las acciones y políticas públicas dirigidas a garantizar 
el derecho a la salud de las personas migrantes. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
56. En torno a las controversias por el Decreto No. 351 publicado en 

el periódico Oficial del estado de Baja California, presentada por el Sen. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera expedita las 
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas 
contra el Decreto No. 351, publicado en el periódico Oficial del estado de 
Baja California. 
 

57. Relativa a los mecanismos de cooperación vigentes entre México y 
Estados Unidos en materia de seguridad, presentada por el Sen. Salomón 
Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a promover la actualización de los mecanismos de 
cooperación vigentes entre México y Estados Unidos en materia de 
seguridad. 
 

58. Con relación al etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados, 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 al titular de la 
Secretaría de Salud; y a la titular de la Secretaría de Economía a realizar una 

reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la República, con 
la finalidad de exponer los alcances de las modificaciones a la NOM-051-
SCFI/SSA1-2010 en materia de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados. 
 
 

59. En torno a la situación que guardan los Centros de Asistencia Social 
en el estado de Nuevo León, 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 Poder 

Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en coordinación con las 
instancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de dicha 
entidad, informe a esta Soberanía acerca de la situación que guardan los 
Centros de Asistencia Social y las políticas que han implementado en materia 
de atención de denuncias, registro de datos de personas menores de edad, 
servicios de salud y control presupuestario, a efecto de salvaguardar los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

60. Relativa al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, presentada por las senadoras y los senadores 
integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Cámara de 
Diputados, a efecto de que se incremente el presupuesto para el Instituto 
Nacional de las Lenguas Indígenas de la Secretaría de Cultura, y se 
mantenga el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, en su proyecto correspondiente al ejercicio de 2020. 
 

61. En materia de trabajadores con responsabilidades familiares, 
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 al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que remita el convenio 156 de la Organización 
Internacional del Trabajo, en materia de trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
 

62. Sobre la emisión de metano a la atmósfera en los centros 
urbanos, 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 Poder 

Ejecutivo Federal para que informe a esta Soberanía el estado que guarda, 
así como las acciones emprendidas en cuanto al desarrollo y construcción de 
la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano 
a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, de 
acuerdo con la meta-país 2018, que establece el artículo tercero, del régimen 
transitorio de la Ley General de Cambio Climático, en materia de mitigación. 
 

63. Con relación al Área Natural Protegida de Montes Azules, en la 
Selva Lacandona, presentada por el Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la SEMARNAT 
información sobre la pretensión de sustituir el Área Natural Protegida de 
Montes Azules, en la Selva Lacandona, por una "reserva bicultural". 
 

64. Relativa a la reducción de contaminantes a la atmósfera en La 
Paz, Baja California Sur, presentada por la Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad; y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, a realizar diversas acciones de reducción de contaminantes a la 

atmósfera que genera la planta termoeléctrica situada en La Paz, Baja 
California Sur. 
 

65. En torno a la cancelación de la compra del avión no tripulado, 
adquirido por el gobierno del estado de Nuevo León, 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 Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que informe a esta Soberanía 
acerca del estado de guarda la cancelación de la compra del avión no 

tripulado, adquirido por el gobierno estatal, así como del destino de los 
recursos públicos erogados por la compra de dicho artefacto. 
 

66. Relativa a la Semana Nacional de la Alimentación Escolar, 
presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública, a considerar retomar las actividades de la Semana 
Nacional de la Alimentación Escolar, durante el mes de octubre de cada año. 



 

 

 
 

 
67. A fin de que se restaure la infraestructura ciclista existente en las 

entidades federativas, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a que, en colaboración con la SEMARNAT, 
elabore un programa de evaluación de calidad y restauración de 
infraestructura ciclista existente, y a los Gobiernos de las 32 entidades 
federativas a que en el siguiente ejercicio fiscal, exista una mayor inversión 
para movilidad sustentable en zonas con mayor demanda de infraestructura 

ciclista. 
 

68. Sobre los operativos en carreteras y autopistas del país, 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 de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; y de 
Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con las entidades 
federativas, generen planes, acciones, estrategias y programas que 
fortalezcan los operativos en carreteras y autopistas del país, a efecto de 

disminuir la violencia y salvaguardar los derechos de los usuarios y del 
servicio de autotransporte de carga. 
 

69. Respecto a las víctimas indirectas y directas de desaparición en el 
estado de Guanajuato, presentada por la Sen. Martha Lucía Mícher 
Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva y a la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del estado de 
Guanajuato a que, mediante un acuerdo parlamentario, facilite un 
Parlamento Abierto con víctimas indirectas y directas de desaparición en 
dicho estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. Con relación a la ampliación de los sistemas de transporte público 
en la Ciudad de México, 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 del Gobierno Federal a incorporar 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 
un fondo para financiar proyectos de inversión en infraestructura que 
permita la modernización y ampliación de los sistemas de transporte público 
en las entidades federativas y la Ciudad de México. 

 
71. Respecto a la suficiencia presupuestal para la industria del arte 

y la cultura, 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 Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo de la Federación a 
garantizar suficiencia presupuestal y seguridad social a la industria del arte 
y la cultura. 
 

72. En torno al tratamiento integral de la osteoporosis en el adulto, 
presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora 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, a todos los institutos 
nacionales de salud pública, así como a las instituciones educativas que 
realizan protocolos sobre este padecimiento, a realizar las acciones 
necesarias para diseñar e implementar un programa para el diagnóstico 
oportuno y tratamiento integral de la osteoporosis en el adulto. 
 

73. Respecto al servicio de recorridos turísticos, presentada por el Sen. 
Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Marina a modificar la fracción III del artículo 653 del Reglamento de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de permitir que el servicio de 
recorridos turísticos pueda ser prestado a menores de diez años de edad 
acompañados de un adulto. 

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

punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena el 
rompimiento del orden constitucional en el Estado plurinacional de Bolivia y 
expresa su respaldo a la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo al 
Presidente Evo Morales. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la 
Secretaría de Marina (SEMAR) que, en el ámbito de sus atribuciones, acepten 
y cumplan a cabalidad la Recomendación 57/2019 emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), derivada de la privación de la 
vida 'de un niño de 12 años, el pasado 08 de abril de 2016, en la localidad 
"El Aguacate", Municipio de la Unión, en el estado de Guerrero. 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
75. Relativa a la Alerta Epidemiológica por Dengue, presentada por 

las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud para que emita Alerta Epidemiológica por Dengue y se 
tomen las medidas conducentes por los tres niveles de gobierno. 
 

76. Sobre la asignación de presupuesto suficiente al campo, 
presentada por los senadores Rubén Rocha Moya, José Narro Céspedes, 
Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, y del senador 
Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Cámara de Diputados para que, en el ejercicio 2020, asigne presupuesto 

suficiente al campo, a efecto de garantizar el esquema de comercialización 
de agricultura por contrato. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

77. Sobre la expedición de certificados de capacidad del personal 
técnico aeronáutico, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, a que modifique los artículos 42 y 65 del 
Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de 
capacidad del personal técnico aeronáutico, para evitar la discriminación 
contra personas poseedoras de licencias de piloto de transporte público 
ilimitado. 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
78. Con relación al cultivo y venta del mango oaxaqueño, presentada 

por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria, a realizar acciones que garanticen el cultivo y la 
venta del mango oaxaqueño. 
 

79. Respecto a la elección de los integrantes del Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General de la República, presentada por el Sen. Julen 
Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Selección que llevará a cabo el proceso de elección de los integrantes del 

Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, a emitir a la 
brevedad la convocatoria correspondiente. 
 
 

80. En torno a la capacitación de los ministerios públicos y de los 
policías investigadores, presentada por el Sen. José Alejandro Peña 
Villa, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General de la República para que genere y fortalezca las capacitaciones tanto 
a los ministerios públicos como a los policías investigadores, con el objeto 
de lograr un mejor desempeño en sus funciones. 
 

81. Con relación a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente, al Organismo Coordinador de las Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que, a la brevedad, envíe un informe detallado que contenga 
el estado de las instalaciones y condiciones físicas, la matrícula escolar de 
alumnos y docentes, planes y programas de estudio y los ajustes 
presupuestales en las que se encuentran las cien Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García, por entidad federativa.  
 

82. Respecto a la conmemoración de los 500 años de la Resistencia de 
los Pueblos Originarios, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se manifieste a favor de 
la conmemoración de los 500 años de la Resistencia de los Pueblos 
Originarios. 

 
83. A fin de que se establezcan "módulos de atención de la violencia" 

en los planteles de educación básica, 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 solicite a los integrantes 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2020, se consideren recursos suficientes para que en los 
planteles de educación básica se establezcan "módulos de atención de la 
violencia", con objeto de escuchar a las niñas, niños y adolescentes y 
detectar o identificar la posible restricción o vulneración de sus derechos y 
proceder en consecuencia. 
 



 

 

 
 

84. En torno a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), presentada por 
la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República y al titular de la SEMARNAT a que, al llevar a cabo la 
modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se constituya en un 
organismo público descentralizado, a fin de darle continuidad a su tarea de 
fortalecimiento, divulgación, valoración, conservación y aprovechamiento 
sustentable de la riqueza natural y cultural de México. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

85. Sobre la atención de la demanda de las familias más necesitadas 
de vivienda social, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020, se destinen recursos para 
la creación de un programa que permita atender de manera directa la 

demanda de las familias más necesitadas de vivienda social y dotar de 
soluciones habitacionales en materia de vivienda nueva. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

86. En torno a la prevención de muertes prematuras por causa de la 
influenza, presentada por la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud, dentro de sus facultades, garantice en este periodo invernal, de 
manera prioritaria, la vacuna contra la influenza a mujeres embarazadas, 
con el fin de prevenir muertes prematuras u hospitalizaciones de niños y 
niñas menores de seis meses. 
 

87. Relativa a la reforma de diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo, 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 H. 

Cámara de Diputados para que apruebe la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de Teletrabajo. 
 

88. Sobre el Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles, 
presentada por el Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso legislativo 
de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los 

Estímulos Fiscales"; el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para 
Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o Establecimientos, 
comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, 
presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 

89. Sobre la semana nacional de vacunación, presentada por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Salud informe a esta representación por qué no se llevó acabo la semana 
nacional de vacunación que se tendría que haber realizado del 12 al 18 de 
octubre. 
 

90. Con relación al reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que publique el reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

91. Respecto a los Delitos y Homicidios cometidos contra Periodistas, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República establezca una Comisión 
Especial Encargada de dar Seguimiento a los Delitos y Homicidios cometidos 
contra Periodistas. 
 

XII.SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 

presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto 

por el que se reforma el décimo primer párrafo del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

guarderías y estancias infantiles. 

 

 



 

 

 
 

2. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con la que presenta solicitud de excitativa en relación 

con el proyecto de decreto por el que se reforma el noveno párrafo del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de guarderías y estancias infantiles. 

 

XIII.AGENDA POLÍTICA 
 

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

referirse a la situación política nacional. 

 

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

Acción Nacional, para referirse a la situación política nacional. 

 

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

Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política 

nacional. 

 

XIV.EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, 
relativa al Día Mundial de la Radiología. 
 

2. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al Día Nacional del Libro. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
relativa al Día Internacional del Libro.  
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

XV.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Convocatoria a la “Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 
09:00 horas, en el Salón Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política ubicado en el Sótano 1, de esta Honorable Cámara. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas, 
en las Sala 7 de la planta baja del Senado de la República. 
 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la 

cual se llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre del presente año a 
las 10:00 horas, en la Sala de Conferencias de la Planta Baja del 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

4. Convocatoria a la "Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión", que 
tendrá verificativo el próximo miércoles 13 de noviembre del presente 
año a las 16:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, ubicada en Sótano 1, del Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

5. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de noviembre 
del presente año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala 2 de Planta 
Baja del edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL 
NORTE, RELACIONES EXTERIORES Y MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

6. Se informa que se llevarán a cabo diversas Reuniones de Trabajo el 
próximo miércoles 13 de noviembre del año en curso, en la Sala de 
Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva, 
ubicada en Planta Baja del Edificio Hemiciclo: 
 

• Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones 

Exteriores, y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. De las 17:00 – 17:30 horas. 



 

 

 
 

• Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América del Norte y Relaciones 

Exteriores: De las 17:30 – 18:00 horas. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
7. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de noviembre 
del año en curso a las 18:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia 
Martínez Hernández" de la Mesa Directiva, ubicada en Planta Baja 
del Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

8. Convocatoria a la "Novena Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual 
tendrá verificativo el próximo jueves 14 de noviembre del año en curso 
a las 09:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE MARINA 
 

9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se celebrará el próximo jueves 14 de noviembre de 2019, a las 13:00 

horas, en la Sala del "Muro Verde", ubicada en pasos perdidos, en 
el primer piso, de esta Cámara de Senadores. 
 
 



 

 

 
 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 

10. Se informa que la Convocatoria a la “Séptima Reunión Ordinaria de 
la Comisión”, ha cambiado de sala y hora, dicha reunión se realizará el 
mismo jueves 14 de noviembre a las 15:00 horas, en la Sala 
Cuauhtémoc Cárdenas del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, ubicada en el piso 2 del Hemiciclo, de esta sede 
legislativa. 
 
Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
 

11. Invitación al "Primer Foro de Turismo de la LXIV Legislatura", 
mismo que se llevará a cabo el martes 03 de diciembre de 2019, a partir 

de las 09:00 horas, en la Antigua Casona de Xicoténcatl del Senado 
de la República, ubicado en Xicoténcatl número 9, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México. 
 
Asunto 
Convocatoria 

 
XVI. PUBLICACIONES 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA INTEGRAR EL CONSEJO 
CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

CONVOCATORIA 
 

1. A las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, demás organismos; así 
como ciudadanas y ciudadanos interesados, a que presenten 
candidaturas para integrar Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General de la República. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

2. "Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante 
el cual se establecen las bases del procedimiento para la 
dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación 

del cannabis" 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

3. Convocatoria para recibir postulaciones de candidatas para recibir el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado de la República, 

correspondiente al año 2020. 
 

4. Cordial invitación al proyecto "Historias propias" de la artista y 
activista cultural Lorena Wolffer, la cual se llevará a cabo el próximo martes 
19 de noviembre de 2019, en la fachada posterior del edificio del Salón 
de Plenos y la banqueta, a las 19:00 horas. 

 
5. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes 

de la LXIV legislatura a la "Instalación de la Mesa de Trabajo 
Permanente por el Derecho a la Salud de las Personas con 
Esclerosis Múltiple en México", misma que tendrá lugar el próximo 
miércoles 20 de noviembre del presente, a las 12:00 horas, en el 
Auditorio "Octavio Paz", 1er piso, Patio del Federalismo de Reforma 
135, de esta Ciudad. 
 
 



 

 

 
 

COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

6. Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de 
la Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 
 

7. Convocatoria Pública al Foro Académico Dimensiones de la Migración 
en América del Norte, el cual se celebrará en el Auditorio Octavio Paz, 
Piso 1, Reforma 135, el próximo miércoles 04 de diciembre de 
2019, de 09:00 am a las 15:00 horas. 
 

8. Convocatoria Pública a la Exposición 100 Migrantes en el Senado, la 
cual se inaugurará en el Patio del Federalismo, Piso 1, Reforma 135, 

el miércoles 04 de diciembre de 2019, a las 10:00 am. 
 



 


