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Estadística del día 
11 de diciembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

1 

Congresos de los Estados 3 

Contraloría Interna de la Cámara de 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 70 

Dictámenes a Discusión y Votación  33 

Proposiciones de 

Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 

urgente 
resolución 

75 18 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Publicaciones 3 

 
Total de asuntos programados 197 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 11 de diciembre de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. La Sen. Martha Guerrero Sánchez, 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. 
 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Tabasco, con el que remite exhorto 

a la Cámara de Senadores para que reformen diversos 

ordenamientos, a fin de que se obligue a todos los establecimientos 

que ofrezcan algún producto, a entregar comprobantes impresos 

en papel biodegradable. 

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

a la Cámara de Senadores para que implemente las acciones conducentes 

con el objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso a 

la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 

 
 



 

 

 
 

3. Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite 

exhorto al Congreso de la Unión, a través de las y los legisladores de 

Quintana Roo en las Cámaras de Senadores y de Diputados de la LXIV 

Legislatura, para reforzar las gestiones conducentes ante las 

autoridades correspondientes de la Administración Pública Federal 

mencionadas en los puntos primero y segundo para emitir una NOM 

en materia de sargazo. 

 

IV.CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

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

de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al periodo enero-junio de 2019. 

 

V.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta 

de violencia de género contra las mujeres.  
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Diputada María Lucero Saldaña Pérez del PRD, el 6 de febrero de 2019. 

probada por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2019 

Votos a favor 450 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 

total 
450 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 239 69 39 24 31 25 9 11 3     

En Contra 0 0 0 02 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0 0  

 



 

 

 
 

Síntesis 
 

La minuta establece los principios rectores para el acceso de todas las 
mujeres a una vida libre de violencia son: la igualdad sustantiva, el 
respeto a la dignidad de las mujeres, las libertades de las mujeres sobre 
derechos humanos y la debida diligencia, los cuales deberán operarse 
siempre con perspectiva de género. 
 
Destaca lo siguiente:  

• Define la debida diligencia como la obligación de las y los 
servidores públicos, las dependencias y entidades del gobierno de 
atender y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar una 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna, responsables desde el 

enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género. 
• Agrega que la violencia feminicida puede culminar en feminicidio 

y suicidio. 

• Actualiza el concepto de “alerta de violencia de género contra las 
mujeres” como el conjunto articulado de acciones y mecanismos 
de protección, de emergencia y temporales, que se ejecutan de 

forma coordinada entre los tres órganos de gobierno, y de los 
poderes del Estado para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad, en un espacio público o en 
el privado. 

• Establece un Comité de Expertas en derechos humanos, justicia, 
perspectiva de género, sociología y antropología. 

• Señala que el Comité de Selección tendrá como objetivo evaluar y 
seleccionar a las integrantes del Comité de Expertas, para lo cual 
contará con 30 días naturales improrrogables para el proceso de 
selección. 

• Incorpora en la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres a las organizaciones de la sociedad civil. 

• Señala que una vez que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
declare y notifique la alerta de violencia de género a los tres 
poderes de las entidades federativas, municipios o alcaldías en 
donde se haya emitido la declaratoria se deberá, de manera 



 

 

 
 

inmediata y coordinada, implementar un plan de acción con 
perspectiva de género. 

• Menciona que ante la violencia feminicida, el Estado mexicano 
deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos en 
los que el Estado mexicano es parte, y, en la Ley General de 
Víctimas. 

• Apunta que se deben investigar todas las violaciones a derechos 
humanos vinculadas a la violencia feminicida, sancionar a los 
responsables y reparar el daño. 

 
En los artículos transitorios se establece lo siguiente:  

• El Ejecutivo Federal, en un plazo que no exceda de 90 días 
naturales después de publicado al presente dictamen, deberá 
reformar el Reglamento de la Ley en aquellas partes que resulten 
necesarias para la implantación de este ordenamiento a través de 
un proceso participativo tomando en cuenta de manera prioritaria 
a las personas que han participado en las alertas solicitadas 
anteriormente. 

• Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 
del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto 
autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 
 
En la sesión del 10 de diciembre de 2019, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba, en votación económica, la reserva al artículo 236 bis 
presentada por la Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez (MORENA) para 
integrar al Comité de Selección a una persona invitada de la Oficina en 
México de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de la Mujer. 
 
Para ello reforma los artículos 4, 5, 21, 22, 23, 23 bis, 23 quáter, 24, 25, 
26, 42 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.  

 



 

 

 
 

Votación en lo particular 
 

En lo particular la modificación al artículo 23 Bis, propuesta por la diputada Rocío del Pilar Villarauz 

Martínez y aceptada por la asamblea. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2019 

Votos a favor 438 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 

total 
438 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 229 70 37 24 30 25 10 10 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

2. Oficio con proyecto de decreto por el que se adicionan y 

derogan diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la 

Administración Pública Federal y General de Archivos, en 

materia de derecho a la memoria histórica.   
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, el 29 de octubre 

de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2019 

Votos a favor 453 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 

total 
453 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 239 67 40 25 32 26 11 10 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 transferir al Archivo General de la Nación la facultad 
de la Oficina de la Presidencia de la República para difundir y proyectar 



 

 

 
 

el derecho a la memoria de la Nación, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
 
En los artículos transitorios se establece que la Oficina de la Presidencia 
de la República y el Archivo General de la Nación deberán llevar a cabo 
los actos necesarios para la transferencia de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Coordinación de Memoria Histórica y 
Cultural de México en un plazo máximo de 180 días naturales. 
 
Además, los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas de la 
Oficina de la Presidencia de la República y de la Dirección de 
Administración del Archivo General de la Nación serán coordinadores del 
proceso de transferencia de los recursos. 

 
 

VI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. 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. 

 

2. 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. 
 

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. 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. 

 

5. el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Síntesis 

La iniciativa busca garantizar el principio de paridad de género en la 

Cámara Alta mediante la utilización de un lenguaje más incluyente en el 

Reglamento del Senado de la República.  

 

6. Del 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 sanciones penales para los delitos 

cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Además, plantea eliminar 

la prescriptibilidad para el delito de abuso sexual. 

 

7. 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. 
 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; de Asistencia Social; General de Víctimas; General 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público; del Servicio Exterior 

Mexicano; Federal Contra la Delincuencia Organizada; y General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos, así como de los Códigos Penal Federal y Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone proteger de la violencia sexual a niñas, niños y 

adolescentes. 

 



 

 

 
 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 



 

 

 
 

14. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la iniciativa preferente podrá presentarse 

en cualquier momento del periodo de sesiones del Congreso. 

 

15. 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. 

 

16. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General del Uso del Cannabis para Fines Médicos, 

Farmacéuticos y Científicos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto asegurar el acceso gratuito al cannabis y sus 

derivados cuando éstos se utilicen para fines médicos, con independencia 

del tipo de derechohabiencia con la que cuente la persona. Asimismo, 

plantea establecer las bases de la regulación en materia de siembra, 

cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, 



 

 

 
 

comercio, transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, 

consumo y, en general, todo acto relacionado el cannabis para fines 

médicos, farmacéuticos y científicos, desde la perspectiva de salud 

pública.  

 

17. 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. 

 

18. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 157 y 160 

de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la Ley de Derecho de Autor protege r las 

obras primigenias, colectivas o derivadas, de las culturas populares o de las 

expresiones de las culturales tradicionales, en las que se manifiestan 

elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se 

refiere el Artículo 2° constitucional, a quienes esta ley reconoce la titularidad 

de derechos. 

 



 

 

 
 

19. 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. 

 

20. De las y los senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Sylvana 

Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 

de decreto por el que se modifican los artículos 2, 6, 16, 18, 19, 20, 

21, 22 y 23 de la Ley General para el Control del Tabaco, se 

modifica la denominación de la Ley General para el Control del 

Tabaco, y se modifica el artículo 17 bis de la Ley General de Salud. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone regular a los productos de tabaco calentado, sistemas 

electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin 

nicotina, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud. 

 

21. 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. 

 

22. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Julio Menchaca Salazar, 

del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 22, 73, 109 y 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone implementar alertadores ciudadanos sobre actos de 

corrupción. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso c) de la 

fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que las remuneraciones de integrantes y 

dirigentes de los Partidos Políticos, en ningún caso podrán ser superiores a 

la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de 

Egresos correspondiente. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone implementar una plataforma electrónica para garantizar 

la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, 

seguridad, uso de estándares y catálogos de la información de los registros 

en materia de salud denominado Expediente Académico Electrónico. 

 

29. 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 incorporar un capítulo para regular procesos de 

Parlamento Abierto en las cámaras que conforman el Congreso de la 

Unión.  

 

30. 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. 

 

31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 27 Bis, 41 

Bis 3 y 47 Bis, así como un tercer párrafo al artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone sancionar a los jueces que no adopten la perspectiva 

de género en sus determinaciones jurisdiccionales. 

 

32. 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. 
 

33. 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. 

 

34. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto actualizar la legislación en materia de 

asociaciones religiosas de acuerdo con los principios de 

convencionalidad, constitucionalidad, universalidad, participación y 

corresponsabilidad. 

 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone impartir educación financiera en las escuelas.  



 

 

 
 

 

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

de Movimiento Ciudadano con proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción I del artículo 39; y adiciona los párrafos segundo y tercero a la 

fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, de manera excepcional, el Ejecutivo podrá 
condonar o eximir, parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, 
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades a deudores fiscales, 
siempre que se afecte o se ponga en riesgo a un sector, lugar o región del 
país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, las finanzas 

públicas, el empleo, o la realización de una actividad, así como en casos de 
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 
 

37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

materia Energética. 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de paridad de género 

para que la integración de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética sea de manera paritaria. 

 

38. 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 la creación de un Fondo de Apoyo para la Infancia. 

 



 

 

 
 

39. 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. 

 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

535 y 590; asimismo, se deroga el artículo 590 bis de la Ley de Vías 

generales de Comunicación. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto sustituir las sanciones pecuniarias por multas 

cívicas, consistentes en: Horas de trabajo a favor de la comunidad en la 

rehabilitación de espacios públicos b) Horas de cursos para capacitación y 

concientización c) Horas de trabajo social mediante la realización de 

actividades en escuelas, orfanatos, asilos, hospitales y centros de 

readaptación social.  

 

41. 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 propone establecer un registro de denuncias de acoso en contra 

de las mujeres. 

 

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

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un párrafo tercero a la fracción III, recorriéndose los subsecuentes en su 

orden, y un inciso j) a la fracción V; y se reforma el inciso h) e i) de la 

fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que los municipios desarrollen planes de desarrollo. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la 

fracción III, el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 84; y el 

segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la pensión por viudez 

en condiciones de igualdad de género.  

 

44. 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 implementar Campañas de Acompañamiento a la Alerta 

de Género, para difundir entre la población en qué consiste la alerta de 

violencia de género, su importancia, y motivos de existencia, en la entidad 

en que se emita la declaratoria correspondiente. 

 

45. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Agresores 

Sexuales. 

 

46. 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 establecer criterios para asegurar el correcto 

funcionamiento de los programas sociales. 

 

47. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción primer del artículo 201 y el párrafo primero y último 

del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 



 

 

 
 

Síntesis 

La iniciativa busca poder otorgar al imputado el derecho de solicitar al 

órgano jurisdiccional, sea sometido al procedimiento abreviado, con la 

finalidad de terminar con el proceso de forma anticipada, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos que exige la ley para ser someterse al 

mismo, al mismo tiempo que la facultad de la reducción de la pena quede 

única y exclusivamente en manos del órgano jurisdiccional. 

 

48. 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 propone que el Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional 

de la Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Economía, 

elaboren y mantengan actualizada una Norma Mexicana en materia de 

igualdad laboral. 

 

49. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción I del artículo 12 de la Ley del Seguro Social; y se 

reforma el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa busca que los trabajadores que se encuentran bajo el régimen 

de horarios asimilados a salarios puedan gozar de las prestaciones de 

aseguramiento del IMSS. 



 

 

 
 

 

50. 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 reconocer el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras 

del hogar. 

 

51. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XX al artículo 3 y una fracción XI al artículo 46 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone incorporar a los geoparques en las áreas naturales 

protegidas. 

 

52. 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 propone garantizar seguridad social a las personas 

trabajadoras del campo.  

 



 

 

 
 

53. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XXXI al artículo 73; y se reforma la fracción I del 

artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir la Ley de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores. 

 

54. 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 propone sancionar a los servidores públicos que realicen 

erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros, economías o 

subejercicios del Presupuesto de Egresos, que tengan por objeto evitar el 

reintegro de recursos en la Tesorería de la Federación. 

 

55. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone considerar como sujetos obligados de la ley a las 

compañías de Internet y redes sociales. 



 

 

 
 

 

56. 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 propone precisar que las dependencias y entidades que celebren 

contratos deberán de asegurarse que el ente que prestará los servicios 

cumple con los requisitos de: capacidad técnica probada, experiencia 

acreditada y contar con los recursos humanos, financieros y materiales para 

realizar los trabajos que garanticen el cumplimiento de los servicios, 

consultoría, asesoría, estudio o investigación que se requiere contratar.  

 

57. 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 implementar programas de orientación para una 

alimentación saludable y nutritiva. 

 

58. 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 tiene por objeto reconocer a la fiscalía especializada en materia 

de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como parte 

directa de la estructura de la FGR. 

 

59. 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 garantizar a los senadores su derecho a explicar las 

reservas ante el Pleno, en la discusión de los dictámenes. 

 

60. 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 propone garantizar candidaturas a los jóvenes de entre 21 y 29 

años. 

 

61. 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 impartir educación ambiental en las escuelas. 

 



 

 

 
 

62. 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 incorporar mecanismos de control parlamentario sobre 

nombramientos a cargo del ejecutivo federal y procedimiento de selección 

de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

63. 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 propone eliminar la prescripción del delito de abuso sexual. 

 

64. 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 considera como servicios básicos de salud a: la atención 

integral de la mujer durante el embarazo, a la atención de la transmisión del 

VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, y a la atención del niño 



 

 

 
 

y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción 

de la vacunación oportuna. 

 

65. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 132 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 establecer un monto mínimo y un monto máximo 

para los casos de suspensión del amparo.  

 

66. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone disminuir de 72 a 60 meses el plazo que las 

sociedades de información crediticia están obligadas a conservar los 

historiales crediticios de los usuarios de servicios financieros. 

 

67. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley General de Turismo. 

 

 

 



 

 

 
 

Síntesis 

La iniciativa cambiar la denominación de salarios mínimos a la unidad de 

medida y actualización (UMA) cuando a la Ciudad de México se refiera. 

 

68. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley General del 

Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que el personal que realice funciones de 

asesoría técnica pedagógica docente que cuente con la categoría 

respectiva otorgada en términos de la ley general del servicio profesional 

docente, podrá participar en los procesos de promoción a puestos con 

funciones de supervisor o inspector de zona escolar, así como el Programa 

de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos. 

 

69. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Turismo. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone impulsar que el turismo rural sea contemplado en las 

estrategias y líneas de acción de promoción turística. 

 

70. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 



 

 

 
 

reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone aumentar el plazo para la prescripción de las faltas 

administrativas no graves (de tres a siete años) y eliminar la prescripción 

de las faltas administrativas graves. 

 
VII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
1. 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". 
 

2. Dictamen, 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. 

 
3. Dictamen en materia militar, 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 relativo a la eliminación de un elemento discriminatorio 
de la ley. 
 

4. Dictamen en materia de movilidad y seguridad vial presentado por 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Zonas 

Metropolitanas; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

5. Dictamen con punto de acuerdo en materia cultural, presentado por 

las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Derecho de Autor en relación con el reconocimiento de 
expresiones culturales del país. 
 

6. Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 

Declaraciones del Estado Mexicano al Acta de Ginebra, 

presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 

Economía. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se aprueban 
las Declaraciones del Estado Mexicano al Acta de Ginebra del arreglo de 

La Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos 
industriales, adoptada en Ginebra el dos de julio de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 



 

 

 
 

7. Dictamen con proyecto de decreto sobre la Ley General de Salud, 

presentado por las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios 

Legislativos. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprueban reformar el primer párrafo del artículo 79 de 
la Ley General de Salud. 
 

8. Dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley General de Salud, 

presentado por las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios 

Legislativos. 

 

Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 314, fracción V; 348 y 419; y adiciona los artículos 348 Bis, 
348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud. 
 

9. Dictamen con proyecto de decreto sobre el artículo 61 de la Ley 

General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud; y 

de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 

10. Dictamen con proyecto de decreto sobre el "Día Nacional sobre la 

Reconstrucción Mamaria", presentado por las Comisiones Unidas de 

Salud; y de Estudios Legislativos. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
Las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se determina 
que el tercer miércoles del mes de octubre de cada año sea 
conmemorado el "Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria" 
 

11. Dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; y un artículo 168 Ter al 

Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto por el que se adicionan 
un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y un artículo 168 Ter al Código Penal Federal. 
 

12. Dictamen con proyecto de decreto sobre el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

13. 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. 
 



 

 

 
 

14. 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. 
 

15. Dictamen con punto de acuerdo relativo a becas de internos de 

pregrado y pasantes, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
La comisión aprueba punto de acuerdo relativo a becas de internos de 
pregrado y pasantes que realizan su servicio social. 
 

16. Dictamen con punto de acuerdo relativo al tamiz neonatal auditivo, 

oftalmológico y tamiz neonatal ampliado, presentado por la 

Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
La comisión aprueba lo relativo al tamiz neonatal auditivo, oftalmológico 
y tamiz neonatal ampliado. 

 
17. Dictamen con punto de acuerdo relativo a dos proposiciones con punto 

de acuerdo relativos a la influenza, presentado por la Comisión de 

Salud. 

 
Síntesis 

La comisión aprueba lo relativo a dos proposiciones con punto de 
acuerdo relativos a la influenza. 
 



 

 

 
 

18. Dictamen con punto de acuerdo relativo a tres proposiciones con 

punto de acuerdo en materia de optometría, presentado por la 

Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba lo relativo a tres proposiciones con punto de 
acuerdo en materia de optometría. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la actualización de los 

Atlas Estatales y Municipales de Riesgo, presentado por la 

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres para 
que analice y, en su caso, actualice los Atlas Estatales y Municipales de 
Riesgo y los Protocolos de Protección Civil. 



 

 

 
 

 
22. Dictamen con punto de acuerdo sobre el desarrollo y construcción 

de la infraestructura para el manejo de residuos sólidos, 

presentado por la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 

Síntesis 
La comisión exhorta a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de 
México, para que, en el marco de sus atribuciones informen a esta 
Soberanía el estado que guardan las acciones emprendidas en cuanto al 
desarrollo y construcción de la infraestructura para el manejo de 
residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera, en centros 
urbanos de más de cincuenta mil habitantes, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el inciso b) de la fracción II, del Artículo Tercero 
Transitorio de la Ley General de Cambio Climático, de acuerdo con la 

meta-país 2018. 
 

23. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la contaminación de los 

mantos acuíferos de la Península de Yucatán, presentado por la 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión nacional del Agua para que, a través 
del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán; de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán; de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Quintana Roo; y del Sistema Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Campeche, envíen a esta Soberanía un informe con 
las acciones que se están realizando para controlar la contaminación de 
los mantos acuíferos de la Península de Yucatán. 
 

24. Dictamen con punto de acuerdo relativo a las lluvias atípicas que 

desbordaron el Arroyo El Salto, presentado por la Comisión de 

Recursos Hidráulicos. 

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Agua; a la Coordinación 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil; y a la H. Cámara de 
Diputados, para que tomen medidas de protección y apoyos para la 
población del municipio Los Cabos, Baja California Sur, por las 
inundaciones causadas por lluvias atípicas que desbordaron el Arroyo El 
Salto. 
 

25. Dictamen con punto de acuerdo sobre el "Proyecto Baluarte-

Presidio, Presa Santa María, estado de Sinaloa", presentado por 

la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis  

La comisión exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua, remita 
a esta Soberanía un informe detallado sobre el estado actual, avance y 
pendientes del "Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, estado 
de Sinaloa" y de la obra "Construcción de la Presa de Almacenamiento 
Picachos y Zona de Riesgo, Proyecto Baluarte-Presidio,2a Etapa, Sin"no. 
 

26. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la sequía en los municipios 

con mayor vulnerabilidad y riesgo, presentado por la Comisión de 

Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis  
La comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las 
medidas preventivas y de mitigación de la sequía en los municipios con 
mayor vulnerabilidad y riesgo. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
 

30. Se DESECHA la Minuta relativa al proyecto de decreto sobre la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados, presentado por las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda; y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Se DESECHA la Minuta relativa al proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 



 

 

 
 

31. 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. 
 

32. Se DESECHA en materia de creación de consejos regionales el 

proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Economía 

y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
Síntesis 
 

33. 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. 
 
 



 

 

 
 

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. Sobre fortalecer los mecanismos de control zoosanitario para el 

monitoreo, erradicación y control de enfermedades y plagas bajo 
campañas oficiales, presentada por el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que, en el 
marco del "Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro", en coordinación 

con las Secretarías estatales afines, fortalezcan los mecanismos de control 
zoosanitario para el monitoreo, erradicación y control de enfermedades y 
plagas bajo campañas oficiales. 

 
6. En torno a enfrentar de manera eficaz y eficiente la violencia 

generalizada contra las mujeres, presentada por el Sen. Juan Manuel 
Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República y a los titulares de las 
secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública; así 
como, a los de las instituciones educativas autónomas y privadas a tomar 
las medidas necesarias y formular las políticas públicas correspondientes 
para enfrentar de manera eficaz y eficiente la violencia generalizada contra 
las mujeres. 
 

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 llevar a cabo la vigilancia, verificación e inspección 
necesarias del autotransporte de carga de materiales, presentada por 
el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Comunicaciones y Transportes; y de Seguridad y Protección Ciudadana, 
para que lleven a cabo la vigilancia, verificación e inspección necesarias del 
autotransporte de carga de materiales, residuos, remanentes y desechos 
peligrosos, que acredite el cumplimiento efectivo de la legislación aplicable. 
 

*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. 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". 
 

17. 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. 

 
 



 

 

 
 

18. 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. 
 

19. 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". 
 

20. Sobre el crecimiento demográfico en México, presentada por la 
Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las 
entidades federativas, así como a los organismos gubernamentales que 
tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 
educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico 
en México. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. En torno al derecho al voto de los neoleoneses residentes en el 
extranjero, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al H. Congreso 
del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una reforma a la 
constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de 
que los neoleoneses residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho 
a votar.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 

  
25. Relativo 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. 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.  
 

27. 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.  
 

28. En tono 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. 

 
29. 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. 

 

 
30. 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.  
 

31. 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. 

 
32. 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. 

 

 
33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. 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. 

 
36. 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. 



 

 

 
 

37. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
38. 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* 
39. 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* 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 



 

 

 
 

43. Relativa a la fijación de los salarios mínimos profesionales, 
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. 
 
44. Respecto al caso de Abril Pérez Sagaón, presentada por los 
senadores Martí Batres Guadarrama y Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
de los Grupos Parlamentarios Morena y de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República, emita un 
pronunciamiento ante el Caso de Abril Pérez Sagaón. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

45. 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. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 

 
48. Respecto a la capacitación permanente en materia de derechos 
humanos, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los tres órdenes 
de gobierno a fortalecer y, en su caso, instrumentar programas de promoción, 
capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos 
humanos dirigidos a servidoras y servidores públicos. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

49. 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. 
 



 

 

 
 

50. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
51. 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. 

 
52. Con relación a las tarifas que se cobran en las carreteras de cuota, 
presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti y Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise las tarifas que se 
cobran en las carreteras de cuota con la finalidad de evitar cobros excesivos 



 

 

 
 

que afecten la economía de los usuarios, y se mejore y mantenga el estado 
físico de la red carretera del país. 
 
53. 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. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

54. En torno a la protección de los derechos políticos de un ciudadano 
en Ahome, Sinaloa, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las autoridades 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ahome, Sinaloa, den 
cumplimiento inmediato a la resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa, del 
juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, promovido por 
Angelina Valenzuela Benites, Síndica Procuradora. 

 
55. Relativa a las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación, 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 Poder Judicial 
Federal y de las entidades federativas, para que publiquen la totalidad de 
sentencias emitidas que sean consideradas de interés público, a efecto de dar 
cumplimiento a los principios constitucionales y legales en la materia. 
 



 

 

 
 

 
56. Sobre las adecuaciones a los reglamentos de tránsito, 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. 
 
57. 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. 
 

 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
58. Con relación a la detección y cirugía de cataratas, presentada por 
el Sen. José Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Salud Federal, a fin de coordinarse con sus homólogas de las entidades 
federativas para emprender una jornada nacional de detección y cirugía de 
cataratas, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas que las 
padecen y las limitan. 
 
 



 

 

 
 

59. Respecto a la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal 
del Mexe, en el estado de Hidalgo, presentada por la Sen. Blanca Estela Piña 
Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública, al Gobernador del estado de Hidalgo y a la Secretaría de 
Educación de dicha entidad, para que resuelvan la reapertura de la Escuela 
Normal Rural Luis Villarreal del Mexe, en el municipio Francisco I. Madero, 
dentro del Sistema Nacional de Normales Rurales, dotándola de carácter de 
Nacional y asignándole sus instalaciones originales, considerando los servicios 
e infraestructura de su sistema de internado. 
 

60. 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* 

61. 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. 
 



 

 

 
 

62. 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. 
 
63. 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. 

 
64. 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. 
 
 



 

 

 
 

65. 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* 
66. 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 
 
67. 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.  
 
 



 

 

 
 

68. 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. 
 
69. 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. 
 
70. 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. 
 
 



 

 

 
 

71. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. 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* 

73. 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. 
 



 

 

 
 

74. 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. 
 
75. A fin de que se evalúe la viabilidad ambiental del proyecto de la 
empresa mexicana del Arco, S.A. de C.V., presentada por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al encargado de 

la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental; y al Director Regional 
Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a evaluar el proyecto exploratorio 2019 de la empresa mexicana del 
Arco, S.A. de C.V., a realizarse en el área natural protegida Valle de los Cirios, 
en el estado de Baja California, por su falta de viabilidad y compatibilidad 

ambiental. 
 
 

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 EDUCACIÓN 
 

1. Convocatoria a la "Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión”, que 

tendrá verificativo el próximo miércoles 11 de diciembre de 2019, a las 

10:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación 

Política, ubicado en el Sótano 1 de esta Sede Legislativa. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
 

2. Convocatoria a la “Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 

Comisión”, que se realizará el próximo miércoles 11 de diciembre, a las 

10:00 horas, en la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez Hernández”, 

de la Mesa Directiva. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN BICAMARAL DE CONCÓRDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

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

se llevará a cabo el 11 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en el 

Sala Constituyentes, ubicado en el edificio H, P.B. de la Cámara de 

Diputados. 



 

 

 
 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

4. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, la cual 

tendrá lugar el próximo miércoles 11 de diciembre del presente año, a 

las 11:30 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del 

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

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

5. Se informa que se realizó cambio en el horario de la “Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo con carácter 

privado, el 11 de diciembre de 2019, quedando a las 12:00 horas, en la 

sala 7 P.B. en el edificio del hemiciclo. 

 
Asunto 

Informe 
 

XI. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

1. "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 BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

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

Comisión de Concordia y Pacificación", COCOPA. 

 
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. 

 



 


