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Estadística del día 
5 de diciembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

7 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 8 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 104 

Dictámenes de Primera Lectura 5 

Dictámenes a Discusión y Votación  49 

Proposiciones de 

Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 

urgente 
resolución 

85 17 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Publicaciones 6 

 
Total de asuntos programados 274 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 5 de diciembre de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. El Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Reglamento del Senado, 

informa que no ha tenido actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos. 

 

2. El Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no ha tenido 

actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos 

 

3. La Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no ha tenido 

actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 

4. La Comisión Para la Igualdad de Género, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no 

ha tenido actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 

5. La Comisión de Marina, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 

del Reglamento del Senado, informa que no ha tenido actividad con 

integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 



 

 

 
 

6. El Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, remite su Primer Informe de Actividades Legislativas, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

7. La Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, remite su Informe de Actividades Legislativas, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

III.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Setenta y seis oficios con los que remiten respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores. 

 

IV.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que 
reforma el Artículo Primero Transitorio del "Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, en materia de combate a la corrupción", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 

Iniciativa presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, el Dip. Marco Antonio Adame 

Castillo, la Dip. Josefina Salazar Báez, Martha Elisa González Estrada, de la Dip. Gloria 

Romero León, el Dip. -Iván Rodríguez Rivera, todos integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional (PAN), el 25 de abril de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2019 

Votos a favor 395 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
395 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 215 56 34 15 28 23 11 11 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  



 

 

 
 

 
Síntesis 

La minuta establece reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
 

2. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 2 y 17 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Martha Garay Cadena del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el 5 de septiembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2019 

Votos a favor 422 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
422 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 225 58 43 21 27 23 11 11 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
Síntesis 

La minuta establece garantizar la accesibilidad en los espacios públicos y 
privados de uso público para las personas con discapacidad o con problemas 
de movilidad. Para ello propone: 1) conceptualizar en la norma que los 
espacios privados de uso público son espacios, abiertos o cerrados, de 
propiedad y administración privada que, por su naturaleza, uso o afectación, 
satisfacen necesidades de uso público; y, 2) determinar que para asegurar 

la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano, 
los espacios públicos y privados de uso público deberán contar con lo 

siguiente: i) rampas o elevadores en escaleras y desniveles; ii) escalón 
universal, fijo o móvil, en ventanillas, taquillas, mostradores, anaqueles, 
sanitarios, elevadores y desniveles; iii) alarmas y anuncios o turnos en 



 

 

 
 

sistemas sonoros y visuales; iv) avisos de privacidad, reglamentos, términos, 
condiciones y toda información legal o relevante en formatos accesibles, 
como son Lengua de Señas Mexicana, sistema de escritura Braille y formatos 
de lectura fácil; y, v) ventanillas y mostradores adecuados para usuarios de 
silla de ruedas. 
 

3. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los artículos 17 y 34 Bis a la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Comisión de Igualdad de Género, el 30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2019 

Votos a favor 400 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
400 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 218 54 37 19 26 23 11 9 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 

La minuta establece que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
mujeres y hombres deberá promover la eliminación de la brecha salarial 
entre mujeres y hombres que realizan un mismo trabajo o un trabajo de 
igual valor, y de todas las condiciones laborales de desigualdad, así como, 
eliminar la brecha que existe en la participación económica entre mujeres y 
hombres. 
 

4. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. María Marivel Solís Barrera del Grupo Parlamentario de 

Morena, el 22 de mayo de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2019 

Votos a favor 431 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
431 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 225 64 46 20 26 23 11 13 3  

En Contra 0 23 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 1 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 

La minuta establece que en tanto no se alcance la meta del uno por ciento 
del producto interno bruto, el presupuesto federal en ciencia, tecnología e 
innovación no podrá ser menor al del aprobado en el año fiscal anterior. 
 

5. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Rubén Cayetano García del Grupo Parlamentario de Morena, 

el 8 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2019 

Votos a favor 413 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
413 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 216 65 36 19 30 23 10 10 4  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 



 

 

 
 

Síntesis 
 

La minuta establece que las notificaciones personales se podrán realizar por 
edictos que se publicarán en uno de los periódicos de mayor circulación de 
la República o, en su caso, en algún periódico de amplia circulación de la 
entidad federativa donde se encuentre el último domicilio del tercero 
interesado, y al particular señalado como autoridad responsable, en términos 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

6. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, como el "Día 
Nacional de la Filosofía". 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Edgar Guzmán Váldez del Grupo parlamentario de Morena, 

el 30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2019. 

Votos a favor 387 
Votos 

en 
contra 

3 Abstenciones 3 
Votación 

total 
393 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 212 52 37 16 24 23 11 9 3  

En Contra 0 1 0 0 2 0 0 0 0  

Abstenciones 2 0  0 0 1 0 0 0 0  

 
Síntesis 

La minuta establece que el Honorable Congreso de la Unión declara el tercer 
jueves de noviembre de cada año como el -Día Nacional de la Filosofía. 
 

7. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se establecen las características de una moneda conmemorativa 
del Centenario de la Muerte del General Emiliano Zapata Salazar. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de 

Morena, el 11 de diciembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2019. 

Votos a favor 214 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
214 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 214 61 46 21 23 22 10 12 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0 0 0 0 0  0 0 0  

 

Síntesis 

La minuta establece emitir una moneda bimetálica con valor nominal de 20 
pesos, conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano 
Zapata Salazar. 
 

8. Oficio por el que comunica que la Dip. Verónica Juárez Piña, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha 

sido designada Consejera Suplente del Poder Legislativo ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

V.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se declara al 2020 como "Año de Don 
Venustiano Carranza".  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que considerando que en el año 2020 se conmemorará 
el centenario luctuoso de Don Venustiano Carranza siendo reconocido por 
haber realizado la obra jurídico-política como es la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se declaré como “Año de Don 
Venustiano Carranza”. 
 



 

 

 
 

2. 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. 
 

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 a las minorías del Senado para interponer 
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales. 
 

4. 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.  
 

5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone regular las instituciones de Tecnología Financiera para 
reducir de 90 a 60 días el plazo para resolver los trámites sobre las 

Instituciones de Tecnología Financiera. Además de prevenir que éstas se 
amparen bajo esquemas previstos para la protección de datos, secretos fiscal 
o bancario y no proporcionen a la CNBV o BM la información solicitada.  
 

6. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio 
y de las senadoras y los senadores Nancy de la Sierra Arámburo, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla 
Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI 
del artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se 
reforman los artículos 2, 10, 11, 43 bis fracción I y artículo 48; se 
adicionan las fracciones IX, X, XI y XII del artículo 6; se derogan el párrafo 
segundo del artículo 43 y el párrafo cuarto del artículo 45 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que las sociedades cooperativas deben regirse por los 
principios de: promoción de valores, igualdad, evitar el trabajo personal 
subordinado y prohibición de la subcontratación laboral.  
Asimismo, establece que las sociedades que simulen constituirse en 
sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas 

a las mismas, sean nulas de pleno derecho y los medios de producción 
propios de dichas sociedades o de sus socios pasarán al patrimonio colectivo 
de los trabajadores subordinados que en ella laboren previo derecho de 
audiencia y el correspondiente proceso jurisdiccional, y que sean los 
integrantes de los Consejos de Administración y de Vigilancia los encargados 
de la administración y vigilancia de la sociedad. 
 

7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que adiciona un numeral 2 al 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.  



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que la constitución de un grupo parlamentario en el 
Senado de la República, durará en sus funciones un periodo de seis años. 

 

 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 464 Ter, fracción I y III de la Ley General de 
Salud. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone un agravante para la venta, oferta, almacenamiento, 
distribución y transporte de medicamentos o fármacos que hayan sido 

falsificados, adulterados o alterados. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 



 

 

 
 

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. 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. 
 

13. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que las instituciones públicas fomenten y promuevan la 
creación de acervos electrónicos de libros, revistas, folletos y otros 
documentos de uso público. 
 

14. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las 
senadoras y los senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
Nancy de la Sierra Arámburo,  Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel 
Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman el 
artículo 11, la fracción VII del artículo 14, recorriéndose las 



 

 

 
 

subsecuentes, y se adiciona un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, 
la cual tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de 
los delitos contenidos en el Capítulo II del Título Noveno del Libro Segundo 
del Código Penal Federal. Además, deberá informar mensualmente al titular 
de la Fiscalía General de la República sobre la cantidad y naturaleza de las 
denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las 
determinaciones o procesos según sea el caso. 
 

15. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma el numeral 2 del 
artículo 26; así como el numeral 1 del artículo 72 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que los grupos parlamentarios se integran por lo 

menos con tres diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político 
nacional que cuente con diputados en la Cámara; mientras que sólo los 
senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo 
parlamentario, que estará constituido por un mínimo de tres senadores. 
 

16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que para obtener una licencia de posesión de 
armas no se deberá haber sido condenado por un delito doloso. 

 
17. 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 propone que la introducción ilegal de armas, municiones, 
cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Marina y 
Fuerza Aérea se consideren una amenaza a la Seguridad Nacional. 
 

18. 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. 

 

19. 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. 
 

20. 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. 
 



 

 

 
 

21. Del Sen. Joel Padilla Peña, a nombre propio y de las senadoras Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y del Senador 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del 
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Auditoría Superior de la Federación rinda el 
informe específico a ambas Cámaras del Congreso de la Unión y de igual 
manera que entregue a ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Que el 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública previa entrega a cada Cámaras del Congreso se someta a la 
consideración del Pleno de ambas Cámaras. 
Asimismo, establece que la Auditoría Superior de la Federación deberá 
entregar a ambas Cámaras del Congreso, los días 1 de los meses de mayo y 
noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes 

a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado 
en los términos de esta fracción. 
 

22. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 323 bis al Código Civil Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el pago de la pensión alimenticia debe retrotraerse 
a la fecha de nacimiento de la niña o niño, si se acredita que el padre tuvo 
conocimiento del embarazo de la madre y se negó a reconocer a su hijo o 
hija, esto en los juicios de paternidad. Pero, si la madre actuó de mala fe o 
impidió que el padre reconociera a su hijo o hija, la pensión alimenticia de 
meses vencidos se pagará a partir de la presentación de la demanda 
correspondiente.  
 



 

 

 
 

23. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 60 y 61 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 garantizar el principio de paridad entre géneros en la 
integración del Consejo Nacional ciudadano, como órgano del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, así como lenguaje inclusivo en su 
ordenamiento jurídico.  
 

24. De los senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley 

general de desplazamiento forzado interno.  
 

25. 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. 
 

26. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo Décimo cuarto 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. 
 

27. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 50 y 53 de la Ley de Recompensas de la Armada de 
México.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir una condecoración para miembros de las fuerzas 
armadas con 55 años de servicio. 
 

28. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio y de las senadoras 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum y del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 
Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone mantener el presupuesto federal asignado a las 
actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
hasta alcanzar la meta del 1% del Producto Interno Bruto, 
 

29. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez 
y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se 
integre por Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados que representen 
a todos los grupos parlamentarios con el principio de pluralidad y que sea 
rotativa bajo el principio de proporcionalidad. La Comisión controlará y 



 

 

 
 

avaluará las políticas y acciones de las entidades  de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal vinculadas con la seguridad Nacional.  
 

30. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que todo niño o niña a partir de los dos años 
de edad deberá realizarse dos revisiones odontológicas. 

 
31. 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. 
 

32. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XII al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa por objeto incorporar los principios de inclusión, progresividad y 
accesibilidad plena de las personas con discapacidad en la política de 
desarrollo social. 
 

33. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
62 de la Ley General de Protección Civil; y el artículo 37 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que del monto total que sea asignado para 
la atención de emergencias, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
deberá transferir hasta el uno por ciento a la Secretaria de Marina y a la 
Secretaria de la Defensa Nacional, cuando activen sus respectivos planes de 
auxilio a la población civil. 
 

34. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se agrega una fracción IV Bis al artículo 2° de la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada. 
 
Síntesis 

La iniciativa establece las conductas que pueden ser castigadas como 
delincuencia organizada, para incluir los casos de falsificación, adulteración, 
contaminación o alteración de medicamentos y fármacos, o a quien lo 
permite.  
 

35. 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 propone incrementar las sanciones penales para el delito de 
violación. 
 

36. 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. 



 

 

 
 

 

37. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facilitar la participación de personas con discapacidad 

en los procesos electorales. 
 
38. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 322 del 
Código Penal Federal. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar al padre biológico que incumpla su 
responsabilidad de cuidados y apoyo económico a la madre durante el 
embarazo, imponiendo una pena de quinientos hasta tres mil días de multa. 
 

39. 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 tiene por objeto el eliminar la capitalización de intereses. 
 

40. 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 víctimas de violencia sea proporcionado por profesionistas 



 

 

 
 

titulados que cuenten con una certificación que sustente que son 
especialistas para atender a las víctimas. 
 

41. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en el caso de personas que posean 
algún tipo de discapacidad que les dificulte una comunicación clara y 
precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena, se 
procurará proporcionarles gratuitamente un traductor o intérprete. 
 

42. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXVII, 
recorriéndose la actual para quedar como XXIX del artículo 10; se adiciona 
una fracción XXVIII del mismo artículo, y adiciona una fracción XXV, 
recorriéndose la actual para quedar como XXVI del artículo 11 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone regular el cobro de servicios de los estacionamientos 
públicos considerando que se haga por minuto y no por tarifa u horas, 
asimismo en los hospitales, en aeropuertos y en centrales camioneras el 
servicio sea gratuito. 
 

43. El Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 107 Bis, 199 
Septies, 200, 201, 202, 202 Bis, 203, 203 Bis, 204, 206, 208, 209 
Bis, 260, 261, 262, 265, 266 y 272 del Código Penal Federal.  

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las penas y sanciones por delitos de tipo 
sexual. 
 

44. 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 tiene por objeto incorporar la modalidad de flexibilización de 
horarios y el banco de horas en las relaciones laborales. 
 

45. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la reducción de la tarifa eléctrica del Estado de 
Guerrero, aplicando la tarifa 1F hasta por un consumo mensual promedio de 

2,500 kwh/mes. 
 

46. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
modifica diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo sentar las bases jurídicas para la protección 
de bienes arbóreos en el territorio nacional. 
 

47. De los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda 
Castro Castro y Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 107, fracción II, primer 
y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer los mecanismos para la declaratoria general 
de inconstitucionalidad, generando la posibilidad de extender la procedencia 
declaratoria general de inconstitucionalidad por jurisprudencia que reconozca 
la inconstitucionalidad de una norma general, emitida a través de cualquiera 
de las formas previstas en la Ley de Amparo. 
 

48. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir los plazos de los procedimientos 

(conciliatorio, arbitral y por infracción a la ley) y el tiempo de espera para 
que el consumidos obtenga de PROFECO. 
 

49. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
el artículo 25 y la fracción primera del artículo 42; y se adiciona una 
fracción IV a los artículos 49 y 50, recorriéndose las subsecuentes en su 
orden, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar a cada entidad federativa de la potestad de poder 

emitir la alerta de violencia de género contra las mujeres, a fin de subsanar 
los altos índices de violencia que se presenta en el País. 
 

50. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 
64 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el acceso a una atención psicológica a través de 
implementar instrumentos como la psicoterapia y el acompañamiento 
emocional, en cada uno de los planteles de educación secundaria. 



 

 

 
 

 
51. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 38; 48; 49; 40; 109; se modifica la 
denominación del Título Sexto a “Del Parlamento Abierto”; y se reforma 
el artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
para que mediante la gestión de la Secretaría General y con aprobación 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos se puedan aprobar los Lineamientos de Parlamento Abierto 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se cuente con 
un cuerpo técnico denominado Servicios de Parlamento Abierto, con el 
fin de que pueda encargarse de hacer efectivos cada uno de los 
principios de la materia. 
 

52. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer entre las razones de género, en el delito 
de feminicidio, cuando la víctima se haya encontrado en cualquier 

situación de desprotección o incapacidad para defenderse. 
 

53. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 27 
de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 27 de la Ley General 
de Salud, para que contemple a la prevención y el control del alcoholismo, 
tabaquismo y farmacodependencia, como un servicio básico de salud. 
 



 

 

 
 

54. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el artículo 
37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la prescripción en favor del Fondo 
Nacional de la Vivienda de los recursos de vivienda de los trabajadores.  
 

55. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las Leyes que regulan los 
órganos constitucionales autónomos, las leyes nacionales, así como las 
demás que se dispongan en esta Constitución, guardarán los mismos 
términos del 135 constitucional para la reforma constitucional, con excepción 

de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. 
 

56. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma al artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dar el reconocimiento de las familias diversas ya que 
ante la ley la mujer y el hombre son iguales y esta protegerá la organización 
y el desarrollo de estas. 
 

57. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del 
artículo 30 de la Ley General de Educación.   

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que en la planificación de los planes de estudio se tome 
en consideración la perspectiva de derechos humanos reconocidos en el 
artículo 1º Constitucional y en los Tratados Internacionales de los que México 
sea parte. 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el tercer 
párrafo de la fracción V del apartado B, del artículo 6o.; la fracción XI del 
vigésimo párrafo del artículo 28; y la fracción IV del apartado A del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que, ante la remoción del Fiscal General, por parte del 
Ejecutivo Federal, podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes 
del total de los integrantes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo 
de diez días hábiles. Asimismo, los comisionados de los órganos podrán ser 
removidos de su cargo por las dos terceras partes del total de los integrantes 

del Senado de la República. 
 

59. 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 tiene por objeto fomentar la cultura tributaria y el civismo fiscal 
como condición para contribuir al bien común, de conformidad con los 
principios que establezca la Constitución. 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones V del artículo 6; V y VI del artículo 8; II y III del artículo 
17; IV del artículo 29; I y III del artículo 38; y III del artículo 51; y 
adiciona las fracciones VI, recorriéndose la subsecuente en su orden, al 
artículo 6; VII y VIII al artículo 8; IV y V al artículo 17; y el artículo 



 

 

 
 

19 Bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la violencia simbólica, como cualquier 
signo, ícono, representación, mensaje o estereotipo que reproduzca o 
transmita desigualdad, dominación, discriminación o sumisión entre las 
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer.  
Proveer alternativas de refugios y viviendas provisionales para las víctimas y 
sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad, hasta en tanto se 
logre su independencia económica. Además, identifica mediante visitas 
domiciliarias cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres e inteviene 
mediante mecanismos de concientización, para la prevención y erradicación 

de la misma. 
Establece que las autoridades de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, tendrán la responsabilidad de salvaguardar la vida y la 
integridad emocional de las mujeres. Por lo que, ante cualquier reporte de 
desaparición, deberán actuar sin dilación alguna de manera inmediata, 
coordinada y eficaz para activar los protocolos de actuación indispensables, 

a efecto de localizar y poner en resguardo a quienes hayan sido víctimas de 
desaparición y, en su caso, iniciar las diligencias indispensables para su 
investigación. 

 
61. De los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda 

Castro Castro y Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma 
la fracción IV, del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad esclarecer en lo posible el procedimiento a 
seguirse en caso de emitirse una declaratoria de inconstitucionalidad y 
consecuentemente abonar a preservar la regularidad del orden jurídico 
nacional. 



 

 

 
 

Cuando las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad 
de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en 
distintas sesiones, lo harán del conocimiento del Presidente de ese Alto 
Tribunal, con el fin de que ordene informar a la autoridad emisora, para que, 
se encuentre en aptitud de modificar o derogar su decisión y con ello salve 
el vicio de inconstitucionalidad detectado. 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley 
de Coordinación Fiscal; y la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Fondo de Apoyo a la Infancia, el cual tendrá 
como propósito asignar recursos presupuestales para garantizar el ejercicio 
de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
63. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las acciones pertinentes para la atención, 
tratamiento y recuperación de las niñas, niños y adolescentes que sufran 

trastornos mentales, en congruencia con las políticas generales en materia 
de salud. 

 

64. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 61 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; se adiciona 
el artículo 31 bis; se reforma el artículo 419 de la Ley General de 
Salud, y se reforma el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley General 
de Educación.  



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende promover la cultura de la denuncia , y más aún, 
establecer la obligación para determinados actores sociales, de presentar 
denuncia cuando adviertan de hechos que pudieran constituir violencia 
contra la mujer. 

 

65. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la exención del cobro de cuotas de 
recuperación generadas por la prestación de servicios médicos. 

 

66. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Instituto Nacional de las Mujeres 
incluya dentro de su estrategia anual de comunicación social, la realización 
de campañas para difundir entre la población qué es la alerta de violencia 
de género, su importancia y motivos de existencia. 
 

67. Del Sen. Primo Dothé Mata del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona la fracción XII del artículo 4 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud y la fracción VI del artículo 537 
de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la elaboración y fortalecimiento de programas de 
capacitación e incorporación de los jóvenes al mundo laboral, mediante el 
desarrollo de actividades productivas en centros de trabajo públicos, privados 
y sociales. 

 



 

 

 
 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; y de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  

Síntesis 
La iniciativa propone que la superación de la pobreza debe partir de un 
conjunto de acciones donde se apliquen diversos instrumentos, que van 

desde apoyos económicos directos, apoyos en especie, hasta apoyos para 
mejorar las capacidades y habilidades de las personas que les permita 

superar su condición de pobreza.  
 
69. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que, en materia de prisión preventiva oficiosa, se 
pretende garantizar la protección de los derechos de las victimas que han 
sufrido de actos de extorsión en todas sus modalidades. 
 

70. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar e impulsar la igualdad de género en 
las organizaciones y propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el trabajo, así como hacer obligatoria la certificación de todos los 
centros de trabajo del país en una norma mexicana en igualdad laboral y no 
discriminación. 

 

71. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona los artículos 590-A, 590-B, 590-D, 
590-E y 771 de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en coordinación con los Centros de 
Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, los planes 
y programas de seguimiento y conclusión de los juicios que se encuentren 
activos y tengan un rezago de más de dos años de antigüedad; además de 
conocer y proponer los mecanismos de conclusión de los juicios que se 
encuentren activos. 
 
Para el caso de aquellos juicios que se encuentren activos y tengan un rezago 
de más de dos años de antigüedad, el Tribunal correspondiente establecerá 
instancias específicas para el seguimiento y conclusión de los juicios 
respectivos. 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 334 
bis de la Ley Federal del Trabajo.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone que el derecho a la vivienda se ejercerá a través del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores mediante 
un programa piloto. 

 
73. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 123, Apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se implementaran los instrumentos legales que 
formalicen la creación de los puestos de base que ocuparan los 
prestadores de servicios profesionales que cuenten con dos años de 
servicio ininterrumpidos, quienes se regirán por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del estado. 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 



 

 

 
 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; y de la Ley del Seguro 
Social.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto abordar el problema de la falta de seguridad 
social que padecen amplios sectores de personas trabajadoras del campo en 
cuanto a la atención en salud y la previsión de una pensión. 
 

75. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer transporte para pacientes con cita 
programada. 
 

76. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción 
IX y se adiciona una nueva fracción X, recorriéndose la actual para quedar 
como fracción XI, al artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad establecer en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, una nueva hipótesis normativa, para que, en 

los términos de las disposiciones aplicables, se sancione a los servidores 
públicos que realicen erogaciones al final del ejercicio fiscal correspondiente 
con cargo a ahorros, economías o subejercicios del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a la 
Tesorería de la Federación. 
 

77. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las 
Leyes Generales de Salud; y de la de Educación. 

 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que los gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios y de la ciudad de México y sus alcaldías impulsen la donación de 
sangre. Asimismo, se impulsará un sistema nacional orientado a fomentar, 
contribuir, fortalecer e inculcar entre sus funcionarios el deber cívico de la 
donación de sangre, para lo cual se establecen incentivos. 
 

78. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la figura de las Entidades de Gestión de las 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, como 
asociaciones civiles enfocadas a salvaguardar a las Denominaciones de 
Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas, incluyendo el ejercicio de las 
acciones judiciales, administrativas o extrajudiciales necesarias para su 
defensa; gestionar el reconocimiento y protección de las denominaciones de 
origen o indicaciones geográficas mexicanas en el extranjero, cuando 

corresponda y con previa autorización por escrito del IMPI, y coadyuvar a la 
promoción, protección, difusión y mantenimiento de las denominaciones de 
origen o indicaciones geográficas protegidas. 
 

79. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 163, fracción II, incisos a), 
b) y c); se adicionan los artículos 35-A y 176-A y la fracción IV, al 
artículo 37 de la Ley Aduanera. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone regular las disposiciones aplicables en el despacho 
anticipado, antes de que se introduzcan las mercancías a México; cierre de 
pedimentos consolidados previa autorización de la autoridad aduanera; que 
la ley garantice certeza respecto a las sanciones por incumplimiento de 
regulaciones y restricciones, así como establecer los criterios en materia de 
imposición de sanciones 

 



 

 

 
 

80. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer controles para mitigar riesgos y 
vigilar que se cumplan los contratos cuando un ente preste servicios en 
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. 
 

81. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 49 Bis de la Ley General de 
Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el intercambio de la prestación de servicios derivados 
del uso de equipos médicos que no están funcionando en hospitales, 
mediante convenios celebrados entre las instituciones públicas de seguridad 
social, de las entidades federativas y los Institutos Nacionales de Salud. 

Asimismo, los recursos generados por la realización de esos convenios serán 
utilizados para el mantenimiento, renovación y reacondicionamiento de os 
equipos médicos. 
Finalmente, se establece que la SHCP, en coordinación con las Instituciones 
Públicas de Seguridad Social, de Salud y las entidades federativas, se 
encargaran de establecer las cuotas por la prestación de servicios indicados 

en esos convenios.  
 
82. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 210 de 
la Ley del Seguro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar los buenos hábitos alimenticios a través de 
programas de difusión. 

 



 

 

 
 

83. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 63 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone emplear el lenguaje incluyente en la redacción del 
artículo en comento, cambiando diputados y senadores por diputaciones y 
senadurías. 
 

84. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Fiscalía Especializada en materia de Periodistas 
y Defensoras de Derechos Humanos la cual estará a cargo de la 
investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el 
Código Penal Federal y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. 

 
85. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 170 del 
Código de Comercio; y el 29 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone los criterios que deberán contener los pagarés: ser 
llenados por una sola persona, ya sea por el deudor principal o el acreedor; 
tener la mención de dos testigos y firmado por ellos, uno de la persona a 
quien se ha de pagar la cantidad de dinero y la otra del suscriptor, para 
efectos de que estos sean observadores y/o sabedores de los datos 
plasmados; y ser llenado con la misma pluma y tinta. 
 
En cuanto a la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
se establece que el endoso debe de constar en el título relativo o en hoja 
adherida al mismo. 



 

 

 
 

 
86. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal Federal. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone sancionar al que cometa el delito de contratación ilícita 
y se le impondrán de dos a seis años de prisión, y de treinta a cien días de 

multa. 
 

87. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone: incorporar la noción de datos personales digitalizados, 
especificando que son todos aquellos que se encuentran disponibles en 
medios electrónicos y van desde simples textos hasta contenido multimedia 
e incluso, antecedentes penales; la ampliación del derecho a la cancelación; 

la cancelación de los datos disponibles en internet se amplía a los 
antecedentes penales del titular, siempre que la condena haya sido cumplida 
o el delito haya prescrito. ; establecer las causales que deben configurarse 
para ejercer el derecho a la cancelación en materia digital, así como los 
límites del mismo. Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) deberá asesorar y 
acompañar a los titulares en la defensa de su derecho de cancelación en 
materia digital cuando la controversia se presente con responsables digitales 
con sede en el extranjero. 

 
88. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de por el que se reforma la fracción 
primera del artículo 202 del Reglamento del Senado de la República. 

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que, para desahogar cada propuesta registrada, el 
presidente consultará al autor(a) si prosigue con los artículos reservados, 
adiciona o los retira. 

 
89. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone suprimir a los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLEs), dejando la función de organizar los procesos electorales locales y 
federales al Instituto Nacional Electoral. 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que los partidos políticos garantizarán la inclusión por 
lo menos en un treinta por ciento de jóvenes de entre 21 y 29 años de edad, 
en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para 
diputado federal y senador, atendiendo a la edad definida en la Constitución 
Política. 

 
91. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir las expresiones “el trabajador”, “los 
trabajadores”, “el patrón”, “el inspector”; por ejemplo, por “la persona 
trabajadora”, “la clase trabajadora”, “las y los trabajadores”, “la persona que 
lleve a cabo funciones de inspección”, “la parte patronal”; etcétera. Luego 
de revisar los 1010 artículos que compone la Ley Federal del Trabajo, se 



 

 

 
 

propone modificar 632 artículos, eliminado las expresiones que discriminan, 
excluyen y hacen invisibles a las mujeres; sistemática, históricamente.  
 

92. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
V, del artículo 16 de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar al Estado a impartir educación ambiental en las 
escuelas de nuestro país dentro de las sesiones de clases y con base en la 
parte teórica que ya se contempla en los planes de estudio y en los libros de 
texto. 
 

93. De los senadores Gerardo Novelo Osuna, Ernesto Pérez Astorga y Armando 
Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que PROFECO otorgue a los consumidores el derecho 
de optar por la reparación del daño de los componentes o refacciones 
afectadas de productos y bienes que representen un riesgo para la vida, la 
salud, la seguridad o la economía, en lugar de la sustitución por un producto 
nuevo, siempre que esos componentes sean divisibles, identificables y 
responsables por el mal funcionamiento del producto. 

Finalmente, se propone tanto la posibilidad de la suspensión de productos, 
bienes o servicios  cuando el producto sea responsable del mal 
funcionamiento o no retirar en su totalidad el producto. 
 

94. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana. 

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone reforma la ley para ajustar acciones con la realidad 
política que actualmente se tiene. 
 

95. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4°, 34, 59 y 65 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que los sujetos obligados que reciban recursos 
públicos deberán ejercerlos y administrarlos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez. Del mismo modo, son sujetos 
obligados las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

centralizada y paraestatal. Los demás ejecutores de gasto público federal, 
incluidos los poderes legislativo, judicial, y otros entes públicos que gocen 
de autonomía técnica y de gestión por disposición constitucional o legal, 
podrán incorporar en su régimen normativo interno, principios y políticas de 
austeridad afines a los establecidos en esta Ley. 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán, además, la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal; así como del Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda. 
La vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley recaerá sobre la 
instancia encargada del control interno de cada uno de los sujetos obligados. 
Cuando la autoridad competente determine que alguna contratación ocurrió 

mediante el tráfico de influencias, derivada de hechos de corrupción, o 
causando daño o perjuicio a la hacienda pública, los contratos suscritos con 
empresas nacionales o extranjeras serán rescindidos y los bienes 
involucrados deberán ser restituidos a la hacienda pública de inmediato y 
resarcirle el daño. 
 

96. 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. 
 

97. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 38, 40, 
41, 42, 43 y 51 Bis 1; y se adiciona la fracción XIII del artículo 6; el 
segundo párrafo del artículo 43; y un artículo 43 Bis de la Ley General 
de Salud.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone contar con un sistema público de indicadores de calidad 
y atención de las dependencias y entidades de la Administración Pública, 

Federal y local, así como las personas físicas o morales que presten servicios 
médicos.  

 
98. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo a la fracción II y se reforma la fracción VIII del artículo 
76; se deroga la fracción XVIII del artículo 89; se reforma la fracción VI 
del artículo 95; y se reforman los artículos 96 y 98; todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar facultad de veto al Senado, cuando por mayoría 

absoluta de los miembros presentes, considere que el nombramiento de 
algún empleado superior de la Administración Pública Federal no cumple con 
los requisitos legales para desempeñar el encargo. El Ejecutivo podrá 
someter a consideración de la Suprema Corte de Justicia el nombramiento 
vetado y si lo ratifica, el nombramiento quedará firme. La Suprema.  
Asimismo, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia serán electos por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. 
 

99. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el principio de igualdad salarial, sin 
distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión o lengua.  
Se instituyen los procedimientos y requisitos de ley para asegurar la libertad 
de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones: 

• Representatividad de las organizaciones sindicales. 

• Certeza en la firma, registro y depósito de los con 
• tratos colectivos de trabajo. Para la resolución de conflictos entre 

sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo 
y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre 
y secreto.  

• Finalmente, en caso de que el patrono se niegue a someter sus 

diferencias a la conciliación o a cumplir con la resolución, se dará por 

terminado el nombramiento y quedará obligado a indemnizar al 

trabajador. Mas, si la negativa fuese de los trabajadores, se dará por 

terminado el nombramiento respectivo. 

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
sexto al artículo 260; se adiciona un nuevo artículo 326; y se adiciona 
un nuevo artículo 343 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los delitos de abuso sexual, feminicidios y 
violencia familiar no queden impunes y sean imprescriptibles.  
 

101. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se crea el Premio al Mérito Literario 
"Rosario Castellanos"; y se reforma el artículo 56, numeral 1, para 
adicionar una fracción VI; y se adiciona el artículo 56 Ter al Reglamento 
del Senado de la República. 

 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone crear el premio al mérito literario “Rosario Castellanos. 
En esa virtud, la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, previo 
análisis, propondrá la terna de candidatos al reconocimiento al Pleno de la 
Cámara de Senadores, conforme al reglamento del Premio. 

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una nueva 
fracción I y se recorren las subsecuentes del artículo 12 de la Ley de 
Asistencia Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar dentro de los servicios básicos de salud la 

atención materno-infantil, incluyendo la atención psicológica que requiera la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio; atención de la transmisión 
del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual; atención del niño y 
la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción 
de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y 
detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en 

su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, 
y su salud visual. 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto 
al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en el artículo 155 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales que, en casos de violencia de género, el Juez de 
Control debe garantizar la integridad de la víctima u ofendido. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

VI.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Dictamen de primera lectura, en materia de migración, presentado por 
las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis: 
Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 y adiciona un 
artículo 70 Bis a la Ley de Migración. 
 

2. Dictamen de primera lectura, en materia de menores, presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 50 
y 116; y se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; y se adicionan los artículos 10 y 36 de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
3. Dictamen de primera lectura, en materia de registro del extravío, robo, 

destrucción, aseguramiento y decomiso de armas, presentado por las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 31; un 
párrafo segundo al artículo 14; y un artículo 79 Bis de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 

4. Dictamen de primera lectura, en materia de eliminación de un 
elemento discriminatorio de la ley, presentado por las Comisiones 
Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 60 de la Ley del Servicio 
Militar. 



 

 

 
 

 
5. Dictamen de primera lectura, en materia de remuneraciones de 

servidores públicos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis: 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 116 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

VII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen, en materia judicial, presentado por la Comisión de Justicia. 

 
Síntesis: 
Por el que se pronuncia sobre los requisitos de elegibilidad de las integrantes 
de la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, para cubrir 
la vacante de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

2. Dictamen, en materia de relaciones internacionales, presentado por la 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de Justicia 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto que ratifica el Protocolo Modificatorio del Convenio entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre el Traslado de 
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del 8 de 
octubre de 1990, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de 
noviembre de 2018. 
 

3. Dictamen con punto de acuerdo sobre el cáncer infantil, presentado por 
la Comisión de Salud. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La comisión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría 
de Salud, elabore la Norma Oficial Mexicana para la prevención, detección, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer infantil. 
 

4. Dictamen con punto de acuerdo relativo a evitar el brote de 
enfermedades comunes tras el paso de fenómenos meteorológicos, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los gobernadores, presidentes de municipios costeros 
y a los titulares de las áreas de Protección Civil en los estados de Colima, 
Jalisco, Nayarit y Michoacán, para que tomen las medidas preventivas 

necesarias para evitar el brote de enfermedades comunes tras el paso de 
graves fenómenos meteorológicos. 
 

5. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la prevención del dengue, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud para que publique un informe 
sobre el detalle de las acciones realizadas por entidad federativa para 
prevenir, controlar y combatir el dengue en el país. 
 

6. Dictamen con punto de acuerdo sobre la nueva infraestructura en salud 

bajo la figura de asociaciones público-privadas, presentado por la 
comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise la regulación de la 
autorización de nueva infraestructura en salud bajo la figura de asociaciones 
público-privadas. 
 



 

 

 
 

7. Dictamen con punto de acuerdo sobre prevención y contención que se 
estén realizando a nivel federal para evitar la propagación de 
sarampión, rubéola y parotiditis, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a que informe de las medidas 
de prevención y contención que se estén realizando a nivel federal para 
evitar la propagación de sarampión, rubéola y parotiditis. 
 

8. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la declaración de situación 
patrimonial y de intereses, presentado por la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

Síntesis 
La comisión exhorta a los integrantes de H. Congreso de la Unión a realizar 
su declaración de situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de 
erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés a través de la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
 

9. Dictamen con punto de acuerdo relativo al régimen normativo, en 
materia de transparencia y ética del INFONAVIT, presentado por la 
Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al INFONAVIT para que analice el régimen normativo, 

en materia de transparencia y ética. 
 

10. Dictamen con punto de acuerdo relativo a los acontecimientos 
en la República de Ecuador, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión se refiere a los acontecimientos en la República de Ecuador. 
 
 



 

 

 
 

11. Dictamen con punto de acuerdo relativo al bloqueo comercial, 
económico y financiero impuesto a la República de Cuba, 
presentado por los Estados Unidos de América Uno, de la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban lo relativo al bloqueo comercial, económico y 
financiero impuesto a la República de Cuba por los Estados Unidos de 
América. 
 

12. Dictamen con punto de acuerdo relativo al Programa de 
Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras y México, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban lo relativo al Programa de Desarrollo Integral El 
Salvador, Guatemala, Honduras y México. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo para atender a las distintas 
comunidades del estado, mismas que han sufrido consecuencias 
negativas de índole ambiental y social por la operación de 
diferentes empresas, presentado por la Comisión de Minería y Desarrollo 
Regional. 
 

Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la subsecretaría de 
Minas; a la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Hidalgo; y 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de 
Hidalgo, a tomar las medidas necesarias para atender a las distintas 
comunidades del estado, mismas que han sufrido consecuencias negativas 
de índole ambiental y social por la operación de diferentes empresas. 
 



 

 

 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo en materia de Eliminación de 
cualquier tipo de violencia contra niñas y niños, presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 57 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la fracción 
III del artículo 266 Bis del Código Penal Federal. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de trabajo social, 
presentado por las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de 
agosto de cada año como "Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales". 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo en materia de trabajo, presentado 

por la Comisión de Seguridad Social. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Colima, puedan llevar a cabo 
reuniones informativas y de trabajo, en las que se encuentren presentes los 

representantes legales de los trabajadores al servicio del estado de Colima. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo en materia de servicios públicos, 
presentado por la Comisión de Seguridad Social. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado para que trámite los requerimientos 
necesarios a efecto de iniciar la construcción del Hospital de Alta Especialidad 
en el estado de Guerrero. 
 



 

 

 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en materia de servicios públicos, 
presentado por la Comisión de Seguridad Social. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
al Delegado del mismo Instituto en San Luis Potosí, para que lleven a cabo 
una reunión para definir acciones emergentes en caso de una eventual 
evacuación de pacientes, asimismo, se realice la compra e instalación de 
equipos de aire acondicionado para la clínica en Ciudad Valles, San Luis 
Potosí. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en materia de impuestos, 
presentado por la Comisión de Economía. 

 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Economía para que analice la pertinencia 
de expedir un decreto por el que se establezca el impuesto general de 
importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo en materia de energía, presentado 
por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar las 
verificaciones de Ley a las bombas despachadoras de gasolina y diésel en el 

estado de Baja California Sur. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo en materia de minería, presentado 
por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe de los recursos 
recaudados y la distribución del Fondo Minero para los años 2017, 2018 y 
2019. 
 



 

 

 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo en materia del consumidor, 
presentado por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar las 
acciones realizadas para concientizar a la población en materia de consumo 
responsable durante el Buen Fin 2019. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia de importación, 
presentado por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Economía para que justifique la decisión de 

ampliar el "Cupo para importar con Arancel-Cupo Establecido, Carne de 
Pollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2013 
y cuyo vencimiento acontecerá el 31 de diciembre de 2019. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo en materia de violencia de género, 
presentado por la Comisión de Justicia. 

 
Síntesis 
El que exhorta al Gobierno del estado de Michoacán, a la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán, así como a los ayuntamientos de diversos municipios 
de la entidad a informar a esta Soberanía, las acciones emprendidas y los 
resultados obtenidos en relación con la alerta de violencia de género contra 

las mujeres, declarada en junio de 2016. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en materia de judicial, presentado 
por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que informe sobre 
las acciones para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes 
familiares y el conflicto de interés en el Poder Judicial de la Federación. 
 



 

 

 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 
por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Fiscalía General de la República a que esclarezca los 
hechos vinculados al cateo de la Joyería Jewerly Factory Lapis y el decomiso 
de joyas y diamantes pertenecientes al presunto contrabandista Apel Celik, 
efectuado el 23 de diciembre de 2014 por la entonces Procuraduría General 
de la República. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado por 
la Comisión de Justicia. 
 

Síntesis 
El que exhorta al Pleno del Senado de la República, a garantizar la paridad 
de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar 
una Magistratura Electoral a nivel federal. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo en materia penitenciaria, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
El que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
instruya a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a generar las políticas, 
estrategias, planes y programas que garanticen el funcionamiento del 

Sistema Penitenciario y protejan los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo en materia de protección civil, 
presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
El que exhorta a los Servicios de Salud y a la Coordinación de Protección Civil 
de diversas entidades federativas a implementar los protocolos y acciones 
necesarias para prevenir efectos en la salud, en especial a los grupos más 
vulnerables, ante las altas temperaturas y humedad que se presenta en el 
país. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado 
por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las autoridades del gobierno del Estado de México a adoptar 
medidas preventivas, a fin de evitar la venta de celulares robados en 

mercados móviles que se instalan en municipios integrantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo en materia de violencia, presentado 
por la Comisión de Seguridad Pública. 
 

Síntesis 
El que exhorta al gobierno federal y al Gobernador del estado de Morelos, a 
que implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en 
el estado. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad, presentado 

por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
El que solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
que, en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, así como 
autoridades estatales y municipales, del estado de Zacatecas, redoblen 
esfuerzos en la implementación de la Estrategia de Seguridad en esta 
entidad y en el envío de elementos de la Guardia Nacional. 
 
 



 

 

 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 
presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
El que exhorta al gobierno estatal de Coahuila de Zaragoza a que implemente 
acciones en materia de seguridad pública, con el objetivo de frenar la ola de 
feminicidios suscitados en la entidad. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 
presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a integrar 

el Consejo Nacional para la Construcción de Paz y construir los Consejos para 
la Construcción de Paz, señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública. 
 

35. Se DESECHA minuta con proyecto de decreto por el que se 
reformaban y adicionaban los artículos 3 y 13 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Se DESECHA Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban y 

adicionaban los artículos 3 y 13 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
  

36. Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que reformaba el 
artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las comisiones 
unidas de trabajo. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que 
reformaba el artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo. 
  



 

 

 
 

37. Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que reformaba el 
artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las comisiones 
unidas de trabajo. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que 
reformaba el artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo. 
 

38. Se DA POR CONCLUIDO el proceso legislativo de VEINTIÚN 
iniciativas con proyecto de decreto presentado por la Comisión de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

Síntesis 
Las comisiones dan POR CONCLUIDO el proceso legislativo de VEINTIÚN 
iniciativas con proyecto de decreto que reformaba disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

39. Se DA POR CONCLUIDO el proceso legislativo de DIEZ iniciativas, 

presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativas. 
 
Síntesis 
Las comisiones DAN POR CONCLUIDO el proceso legislativo de DIEZ 
iniciativas que reformaban diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

40. Se DESECHAN diversas iniciativas presentadas durante la LXIII 
Legislatura, presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se DESECHAN diversas iniciativas presentadas durante la LXIII Legislatura. 
 



 

 

 
 

41. Se DESECHAN diversas iniciativas en materia legislativa, presentado 
por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se DESECHAN cuarenta y siete iniciativas presentadas durante las LXII y 
LXIII Legislaturas. 
 

42. Se DESECHAN proyecto de decreto, en materia de judicial, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 

Se DESECHA proyecto de decreto por el que se adicionaban los artículos 10 
Quintus y 10 Sextus de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 
 

43. Se DESECHAN Cinco proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas en la LXIII Legislatura, presentado por la Comisión de 

Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis 
Se DESECHAN Cinco proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la 
LXIII Legislatura. 
  

44. Se DESECHA dictamen con punto de acuerdo que exhortaba al 
gobierno de la Ciudad de México para que se tomaran medidas 
destinadas a defender y respetar el derecho humano a la movilidad.  
  
Síntesis 
Punto de acuerdo que exhortaba al gobierno de la Ciudad de México para 
que se tomaran medidas destinadas a defender y respetar el derecho 
humano a la movilidad. 
  
 



 

 

 
 

45. Se DESECHAN dictamen con punto de acuerdo relativo al 
porcentaje destinado a proyectos de inversión en infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de cada 
demarcación territorial, presentado por la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis 
Se DESECHAN punto de acuerdo que exhortaba a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México, para que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2020 y en el decreto respectivo, se especificara con claridad el 
porcentaje destinado a proyectos de inversión en infraestructura, 

equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, 
barrios originarios y comunidades indígenas de cada demarcación territorial. 
 

46. Se DESECHAN punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del 
estado de Tabasco a atender carencias en materia de salud, 
presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La comisión DESECHAN Punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del 
estado de Tabasco a atender carencias en materia de salud. 
  

47. Se DESECHAN punto de acuerdo que exhortaba al Congreso del 

estado de Coahuila de Zaragoza a iniciar el proceso legislativo de 
la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Médico, presentado porla 
Comisión de Salud. 
  
Síntesis 
Se DESECHAN punto de acuerdo que exhortaba al Congreso del estado de 
Coahuila de Zaragoza a iniciar el proceso legislativo de la iniciativa de 
reforma a la Ley del Servicio Médico. 
 
 



 

 

 
 

48. Se DESECHA punto de acuerdo, en materia sistema de pensiones, 
presentado por la Comisión de Seguridad Social. 
  
Síntesis 
El que DESECHA el punto de acuerdo que solicitaba exhortar al H. Congreso 
de la Unión, para que procediera a implementar las medidas necesarias para 
que a los trabajadores de la educación y a todo el personal que atiende el 
ISSSTE, que optaron por el régimen de cuentas individuales antes del 31 de 
diciembre de 2007, y así como lo determinen, pudieran reincorporarse al 
régimen de pensiones. 
 

49. Se DESECHA punto de acuerdo, en materia de protección civil, 
presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 

  
Síntesis 
Se DESECHA la proposición con punto de acuerdo que solicitaba llevar a 
cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de 
emergencia para atender diversos municipios del estado de Durango, 
afectados por la sequía. 

 
VIII.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 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. 
 
 



 

 

 
 

5. Referte a aumentar el salario mínimo a nivel nacional por encima del 
porcentaje de la tasa de inflación prevista para el próximo año, 
presentada por el Sen. Joel Padilla Peña, a nombre propio y de las 
senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la 
Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum y del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar 
las bases y elementos para aumentar el salario mínimo a nivel nacional por 
encima del porcentaje de la tasa de inflación prevista para el próximo año. 

  
6. En torno a prevenir y sancionar el tráfico ilegal de animales exóticos, 

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

El Senador propone que el Senado de la República exhorta a diversas 
autoridades a prevenir y sancionar el tráfico ilegal de animales exóticos. 
 

7. A fin de prevenir 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 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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.  
 

10. 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. 
 
 
 



 

 

 
 

11. Relativo a los albergues para la protección de las personas que 
se encuentran en situación de calle durante la temporada invernal 
2019-2020 en las 32 entidades federativas, presentada por el Sen. 
Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio y de las senadoras Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y del senador 
Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Gobierno de México  y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para 
que instalen albergues para la protección de las personas que se encuentran 
en situación de calle durante la temporada invernal 2019-2020. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. Referente 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. 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 proponen 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 
 

14. 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. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. 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. 
 
 
 



 

 

 
 

16. Sobre inspeccionen la operación del relleno sanitario operado 
por la empresa "Servicios Ambientales de Baja California, 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 inspeccionen la operación del relleno sanitario operado por 
la empresa "Servicios Ambientales de Baja California, S. de R.L. de C.V., 
ubicado en el ejido Hipólito Rentería del Valle de Mexicali, Baja California. 
 

17. 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". 

 
18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. En torno al proyecto denominado "Viaducto urbano Santa 
Catarina", 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 Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Nuevo León a transparentar los proceso involucrados en la construcción 
del proyecto denominado "Viaducto urbano Santa Catarina". 
 

21. Relativo a los damnificados por los recientes incendios 
forestales ocurridos en Baja California, presentada por la Sen. 
Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades para que informen sobre el otorgamiento de los recursos del 

Fondo de Desastres Naturales a las y los damnificados por los recientes 
incendios forestales ocurridos en Baja California. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
24. 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. 
 

25. En torno a mejorar la calidad del aire en el área metropolitana, 
presentada por la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Nuevo León, Ing. José 
Manuel Vital Couturier, para que informe sobre las medidas que se han 
tomado para mejorar la calidad del aire en el área metropolitana; y las 
métricas utilizadas y la justificación del uso de éstas en su medición. 
 

26. En materia de Salud, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de las senadoras y los 
senadores Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, 
Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña y Miguel Ángel 
Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado del a República  exhorte a las 
secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que redoblen 
los esfuerzos de vacunación para atender a los grupos poblacionales más 
vulnerables, a saber, niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores; 
así como población que por su condición socioeconómica se encuentre más 

expuesta a las enfermedades respiratorias. 
 

27. Con relación a la reinserción de las niñas, niños y adolescentes 
que han abandonado su educación, presentada por la Sen. Nestora 
Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a 
que fortalezcan las políticas públicas tendientes a reducir los casos de atraso 
escolar, así como asegurar la reinserción de las niñas, niños y adolescentes 
que han abandonado su educación 
 
 
 



 

 

 
 

28. Referente a 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Respecto a las quimioterapias, y las niñas, niños y adolescentes 
que padecen cáncer, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y al Centro Médico Nacional “La Raza” para que no sigan siendo 

suspendidas las quimioterapias, y las niñas, niños y adolescentes que 
padecen cáncer no interrumpan su tratamiento.  
 

30. Relativo a erradicar las violaciones a los derechos humanos que 
suceden en esos Centros de Readaptación, 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 Seguridad Pública del estado de Nuevo León, a implementar 
medidas dentro de los Centros de Readaptación Social en el estado, con el 
fin de disminuir y erradicar las violaciones a los derechos humanos que 
suceden en esos Centros de Readaptación.  
 



 

 

 
 

31. A fin de que se incorpore la comida vegana en los menús del Senado 
de la República, presentada por la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a 
solicitar la incorporación de opciones de comida vegana en los menús de 
cada uno de los restaurantes, cafeterías y comedores que prestan servicio 
en sus instalaciones; así mismo, se exhorta a las Secretarías de Estado a 
implementar campañas informativas en materia de riesgos del consumo 
animal y del impacto de la industria ganadera y pesquera  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

32. 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.  
 

33. Respecto al Programa Nacional de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a coordinar esfuerzos con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia y las comisiones de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia de las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo 
de realizar una revisión puntual del funcionamiento y resultados del 
Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 



 

 

 
 

34. En torno al número de crímenes contra niñas y adolescentes 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 Secretario de 
Gobierno del estado de Nuevo León para que, en coordinación con las 
autoridades municipales, implemente las acciones, estrategias y políticas 
públicas necesarias, con motivo del número de crímenes contra niñas y 
adolescentes en la entidad. 
 

35. Relativo  a la protección de las mujeres privadas de su libertad, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a que refuercen los 
planes y programas con perspectiva de género para la atención y protección 

de las mujeres privadas de su libertad. 
 

36. Relativa a 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. 
  



 

 

 
 

37. En torno a la seguridad en las autopistas y carreteras del país, 
presentada por el Senador 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; de Seguridad y Protección 
Ciudadana; y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos a que, en el periodo vacacional de Invierno 2019-2020, se 
implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje correspondiente a 
la Autopista del Sol, México-Acapulco, además de reforzar las tareas de 
seguridad en las autopistas y carreteras del país. 
 

38. Sobre el número de accidentes viales 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, a través del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad Vial y el Instituto de Control Vehicular de la entidad, 
implemente estrategias, planes y programas en materia de seguridad y 
cultura vial, con motivo del incremento del número de accidentes viales en 
el estado. 
 

39. Referente a la deforestación de la mayor reserva de la biósfera 
de Bosque Tropical-Calakmul, Campeche, presentada por la Sen. Rocío 
Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Campeche, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Comisión Nacional Forestal, relativo a la deforestación de la mayor reserva 
de la biósfera de Bosque Tropical-Calakmul, en el estado de Campeche. 
 



 

 

 
 

40. 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. 

 
41. Referente a las pérdidas de los productores de maíz, presentada por 

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

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que remita a esta Soberanía 
un informe sobre el proceso de compra y distribución de sacos de semilla de 
maíz con plaga, así como a que implemente un plan de emergente para 
solventar las pérdidas de los productores de maíz.   
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
42. Con relación a la celebración de una nueva Convención Nacional 

Hacendaria, 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 Conferencia 
Nacional de Gobernadores; a la Federación Nacional de Municipios de 
México; y a la Conferencia Nacional de Municipios de México, para que 
entablen un diálogo que permita la celebración conjunta de un acuerdo por 
ele que se inste a las entidades de la Administración Pública Federal, el H. 



 

 

 
 

Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los representantes de la 
sociedad civil a la celebración de una nueva Convención Nacional 
Hacendaria. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. Sobre la pretensión de destrucción ambiental anunciada en el 
Parque Bicentenario de San Miguel de Allende, Guanajuato, presentada 
por las senadoras Jesusa Rodríguez Ramírez, Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre y Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte al 

gobernador del estado de Guanajuato y al presidente municipal de San 
Miguel de Allende a detener la pretensión de destrucción ambiental 
anunciada en el Parque Bicentenario del citado municipio, mediante la 
autorización de la donación de 20 hectáreas. 
 

44. 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. 
 

45. En torno al Programa Nacional de Fertilizantes, 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 la Cámara de 
Diputados a que se considere una ampliación de, por lo menos, mil millones 
de pesos para el funcionamiento eficiente y satisfactorio del Programa 
Nacional de Fertilizantes, para la entrega de fertilizante gratuito a los 
productores agrícolas guerrerenses. 
 

46. Sobre fijar los salarios mínimos profesionales que deberán 
pagarse a las personas trabajadoras del hogar para el año 2020, en 
248.72 diarios, presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que dicte 
resolución en la que fije los salarios mínimos profesionales que deberán 
pagarse a las personas trabajadoras del hogar para el año 2020, en 248.72 
diarios. 
 

47. En torno a las personas donadoras de órganos, presentada por la 
Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las 
autoridades de salud federales y estatales a que instrumenten, en las 

instalaciones hospitalarias correspondientes, un muro de honor que aluda a 
los nombres de personas que hayan donado órganos. 
 

48. 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. 
 

49. En tono al caso Abril Pérez Sagaón, presentada por las senadoras 
Claudia Ruiz Massieu y Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario Morena, respectivamente.  
 

Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte al Poder 
Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas a que en todo 
momento se conduzca de acuerdo al “Protocolo para juzgar con perspectiva 
de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad” de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y a los más altos estándares internacionales en 

materia de perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres y 
niñas.  
 

50. Relativo a implementar estrategias y políticas públicas contra 
las mujeres en el estado, en la modalidad de hostigamiento sexual, 
abuso sexual y violación, 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 implemente las acciones, 
estrategias y políticas públicas contra las mujeres en el estado, en la 
modalidad de hostigamiento sexual, abuso sexual y violación. 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
51. Con relación a la seguridad e integridad de los quintanarroenses, 

presentada por la Sen. Freyda Maribel Villegas Canché, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, a destituir de su encargo al 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, en 
virtud de la falta de resultados para garantizar la seguridad e integridad de 
los quintanarroenses. 
 

52. Respecto a los 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. 
 

53. En torno al otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias, 
presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite citar a comparecer 
a la Secretaria de Energía; y al titular de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, para que expliquen las razones por la que fueron modificados 
los lineamientos para el otorgamiento de los Certificados de Energías 
Limpias, y el por qué no se siguió el debido proceso de consultar a los 
afectados. 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
54. A fin de reforzar acciones de difusión sobre la prevención y 

detección temprana del cáncer de hígado, presentada por el Sen. José 
Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud para que se coordine con las instancias a nivel estatal, a fin de 
reforzar acciones de difusión sobre la prevención y detección temprana del 
cáncer de hígado; así como sobre la importancia del acceso oportuno a una 
atención multidisciplinaria y especializada para un mejor tratamiento en 
tiempo y forma. 

 
55. En torno a la vacunación contra el virus de papiloma humano, 

presentada por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud a realizar campañas de vacunación contra el virus de papiloma 
humano en las 32 entidades federativas. 
  

56. 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 



 

 

 
 

 
57. Relativo a que se garantice que los Institutos Nacionales de Salud 

y Hospitales de Alta Especialidad cuenten con mayores recursos, 
presentada por el Senador Manuel Añorve Baños y la Senadora Sylvana 
Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que el Senado de la República exhorte 
a la Cámara de Diputados a que considere una ampliación presupuestal para 
el ejercicio 2020, que garantice, cuando menos, que todos los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, cuenten con mayores 
recursos que en 2019. 

 
58. A fin de que se incluya la miel dentro de los productos que integran 

la canasta básica, presentada por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
instituciones para que impulsen y coordinen las acciones necesarias para 
incluir a la miel dentro de los productos que integran la canasta básica. 
 

59. 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. 
 



 

 

 
 

60. Relativa a los procesos de selección para la adjudicación de 
proyectos en la CFE, presentada por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a que verifique que las empresas que participen en 
los procesos de selección para la adjudicación de proyectos de obras o 
servicios cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias 
emitidas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

61. Sobre 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. 
 

62. En torno al lenguaje que utilizan en sus escritos los tres Poderes de 
la Unión, presentada por el Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los tres poderes 
de la Unión para que promuevan y utilicen un lenguaje claro y de lectura 
fácil en sus escritos que generan en su ejercicio público, con objeto de lograr 
una comunicación clara, precisa y democrática. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

63. 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. 
 

64. Relativa a la infraestructura pública destinada a las personas con 
discapacidad, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las 
autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a realizar las 
adecuaciones necesarias en sus reglamentos de tránsito y demás 
disposiciones normativas, con el fin de promover el respeto de la 
infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con 
discapacidad. 

 
65. 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. 
 

66. En materia de cambio climático, presentada por el Sen. Armando 
Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía; a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad 
a crear un Fideicomiso Público que se encargue de conjugar esfuerzos 
internacionales para realizar investigación sobre generación de energías 
alternas renovables, principalmente la relativa a la Geotérmica de Roca Seca 
Caliente a través de la construcción de la primera planta experimental, lo 
cual coadyuvará al cumplimiento de la agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible para el cumplimiento de los objetivos internacionales en materia 
de cambio climático. 
 

67. Referente 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. 
 

68. Relativa al caso Abril Pérez Sagaón, presentada por las senadoras 
Claudia Ruiz Massieu y Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario Morena, respectivamente. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exija a las 
autoridades competentes que el  asesinato de la C. Abril Pérez Sagaón no 
quede impune y que se diluciden las participaciones tanto materiales como 
intelectuales en el hecho. 
 

69. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. 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. 
 

71. A fin de que comparezca ante el Pleno el Secretario de Relaciones 
Exteriores, 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 solicite al 

Ejecutivo Federal la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Marcelo Ebrard Casaubón. 
 

72. Sobre que se evite la cacería de ballena gris, 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 las Secretarías 
de Relaciones Exteriores y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
informar a esta Soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo para 
evitar la cacería de ballena gris, en costas de Neah Bay por la tribu Makah, 
en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

73. Relativa al ejercicio de los recursos del Fondo de Protección Social 
en Salud, 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 a rendir un informe al Congreso de la Unión sobre la utilización y 
aplicación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos; así como a la Auditoría Superior de la Federación a que 
presente a esta Soberanía un informe sobre la Cuenta Pública con relación 
al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de Protección Social en Salud 
que se tengan hasta el momento. 

  
74. A fin de que se congele el tráfico de armas, 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 solicite que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores que informe a esta Soberanía sobre los detalles del 
operativo “Frozen” y se propone que la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República cree un Grupo de Trabajo para dar seguimiento al 
Grupo Binacional para congelar el tráfico de armas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

75. Relativo a que se amplíe la alerta de violencia de género contra las 
mujeres a todo el estado de Nuevo León, 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 Gobernación a ampliar la alerta de violencia de género contra las mujeres 
a todo el estado de Nuevo León; asimismo, se exhorta al Gobierno del estado 
a cumplir las medidas relacionadas que siguen pendientes de cumplimiento 
 

76. A fin de que se concientice sobre cualquier tipo de violencia de 
género, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar un pacto para la suma de 
esfuerzos entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad mexicana, para 
redoblar esfuerzos en la concientización de cualquier tipo de violencia de 
género.  
 

77. Con relación al Anexo 26 del PEF 2019, 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 a la Auditoría Superior de la Federación a que revise la 

gestión financiera de cada uno de los principales programas contenidos en 
el Anexo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2019. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

78. Sobre los hechos probablemente constitutivos de delitos en materia 
de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas, presentada por el Sen. 
Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la jefa del 
Servicio de Administración Tributaria, al Fiscal General de la República y al 
Director General de la Empresa Productiva del estado Petróleos Mexicanos, 
para que se inicie una carpeta de investigación y procesos administrativos 
respectivamente, sobre hechos probablemente constitutivos de delitos en 
materia de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas. 
 

79. En torno al uso y manejo integral de residuos plásticos, 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 las Cámaras 
de Diputados y de Senadores a integrar la conferencia de comisiones 
relativas a la materia de medio ambiente, a fin de alcanzar una reforma 
integral sobre la legislación relativa al uso y manejo integral de residuos 
plásticos. 
 

80. Sobre la implementación de Sistemas de Quinta Generación en 
México, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a que informen a esta Soberanía sobre los avances y 
desarrollo de (Sistemas/Redes) 5G, como parte de las acciones y estrategias 
para la implementación de Sistemas de Quinta Generación en México y dar 
cumplimiento con la inclusión digital universal. 
 

81. Con relación a la conducción de la titular de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, presentada por el Sen. Julen Rementería del 
Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Mesa 
Directiva a exhortar a la C. María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a conducirse bajo los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad y profesionalismo que rigen a los 
servidores públicos, y respetar los principios de política exterior, en las 
manifestaciones que realice sobre asuntos de otros estados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

82. Referente a los constantes desabastos de medicamentos en 
Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, presentada por 
la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte la Oficial Mayor 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar a esta Soberanía 
los motivos que han generado los constantes desabastos de medicamentos 
en Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

83. Con relación en las 32 entidades federativas al tipo penal de 
feminicidio, 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 los Congresos 
de las 32 entidades federativas para que armonicen sus legislaciones locales 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con el Código 
Penal Federal; y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
relación al tipo penal de feminicidio. 
 
 
 
 



 

 

 
 

84. A fin de garantizar el abasto de medicamentos y tratamientos 
para todos los pacientes de padecimientos y trastornos 
psiquiátricos y de la conducta en el país, 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 
las secretarías de Salud Federal y de la Ciudad de México, a que garanticen 
el abasto de medicamentos y tratamientos para todos los pacientes de 
padecimientos y trastornos psiquiátricos y de la conducta en el país. 
 
 

85. Referente a atender el desastre natural en perjuicio de los 
productores de caña de azúcar del estado de Veracruz, 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 al Gobernador 
del estado de Veracruz; al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del 
gobierno federal; y a la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, 
a atender el desastre natural en perjuicio de los productores de caña de 
azúcar del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

IX.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. 

 

X.COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el próximo jueves 5 de diciembre de 2019, a las 09:00 

horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

2. Convocatoria a la “Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión”, a 

realizarse el próximo 05 de diciembre de 2019, a las 09:30 horas, en 

la sala 2, planta baja, edificio Hemiciclo. 

 

Asunto 
Convocatoria 

 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DERECHOS HUMANOS Y 

DE JUSTICIA 

 

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

celebrará el jueves 05 de diciembre a partir de las 11:00 horas, en las 

instalaciones del Senado de la República. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 
 

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 

 

4. Convocatoria a la “Octava Reunión Ordinaria de la Comisión”, la cual 
se llevará a cabo el próximo jueves 5 de diciembre de 2019, a las 15:00 
horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 

 

5. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo jueves 05 de diciembre del año en curso a las 

18:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Senado de la República. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

XI. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 

1. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación; Derechos Humanos y 

de Justicia, por el que se establece la metodología y el formato para 
llevar a cabo la comparecencia, la evaluación y conocer la visión del 
trabajo a realizar de las ciudadanas que integran la terna para la 
elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas. 
 

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. 

 
COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

4. Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de la 

Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 

 
5. El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, tiene el gusto de invitarles al 

Homenaje Póstumo y la presentación del libro "Territorios" del 

escritor Primo Mendoza Hernández, el próximo viernes 06 de 

diciembre, en las salas 5 y 6 planta baja del Hemiciclo de las 11:00 

a las 14:00 horas. 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA INTEGRAR EL CONSEJO 

CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

CONVOCATORIA 

 

6. 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. 

 



 


