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Estadística del día 
12 de diciembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

8 

Congreso de los Estados 2 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Senadores 

47 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación  2 

Proposiciones las y los 

Senadores 

Solicitadas de 

urgente 
resolución 

43 5 

Comisión de Administración de la Cámara 
de Senadores 

2 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 2 

 
Total de asuntos programados 113 



 

 

 
 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 12 de diciembre de 2019 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 

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

informa que no ha tenido actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos. 

 

2. El Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, con 

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

informa que no ha tenido actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos. 

 

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

Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del 

Reglamento del Senado, informa que no ha tenido actividad con 

integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 

4. La Sen. Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del 

Reglamento del Senado, informa que no ha tenido actividad con 

integrantes del Padrón de Cabilderos. 



 

 

 
 

 

5. La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en el 

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

actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 

6. La Comisión de Salud remite su Informe de Actividades, 

correspondiente al Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIV Legislatura. 

 

7. La Comisión de Administración remite el Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

8. La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite los informes de sus 

participaciones en la 16a Reunión Anual del Foro Science and 

Technology in Society, llevada a cabo del 6 al 8 de octubre de 2019; 

el de su asistencia al evento con motivo de la visita del presidente 

de Honduras, celebrada el 27 de julio de 2019; así como en la Conferencia 

Internacional sobre "El Sargazo", celebrada del 24 al 26 de octubre de 2019. 

 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

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

APROBATORIO relativo a las reformas y adiciones a diversas disposiciones 

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

consulta popular y revocación de mandato. 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite VOTO 

APROBATORIO relativo a las reformas y adiciones a diversas disposiciones 

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

consulta popular y revocación de mandato. 

 

 



 

 

 
 

IV.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. 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. 
 

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. 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. 
 

4. 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. 
 

5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone promover competencias y habilidades digitales y 
tecnológicas. 
 

6. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción VI y se reforman las fracciones XVIII y XLIII 
del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone garantizar el debido ejercicio de los derechos 
humanos mediante el respeto al derecho de acceso a la justicia, asimismo 
propone fortalecer, afianzar y legitimar al Poder Judicial de la Federación, 
robustecer los mecanismos de rendición de cuentas. 
 



 

 

 
 

7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 

Síntesis 
La iniciativa establece otorgar a las comunidades indígenas que presenten 

la declaratoria de Área Natural Protegida el reconocimiento para la 
explotación moderada de recursos dentro de las áreas naturales 
protegidas. 
 

8. 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.  
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 30, 73 y 74 de la Ley General de 
Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las escuelas de nivel básico cuenten con una 
persona certificada en salud mental y protocolos para la detección 
temprana de trastornos mentales y del comportamiento. 

 
12. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece el reconocimiento a los asentamientos poblacionales 
como parte de Áreas Naturales Protegidas. 
 

13. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Ricardo Velázquez 
Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Turismo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone integrar la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos como eje transversal del sector 
turístico nacional y fomentar el fortalecimiento de la resiliencia de los 
sistemas socio-ecológicos y la protección ambiental. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 1°, 35, 36, 73 y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer su objeto y la figura de referéndum 
constitucional en reformas que versen sobre derechos humanos. 
 



 

 

 
 

17. De las senadoras Imelda Castro Castro, Martha Lucía Micher 
Camarena y del senador Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
18 y 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que la garantizar la paridad de género en 

designaciones públicas y del Órgano Consultivo del Instituto Nacional de 
Transparencia.  
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 
1378, fracción VIII; y 1401 del Código de Comercio. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone seguridad jurídica de las partes materiales en los 
juicios mercantiles ejecutivos y ordinarios. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1164 
del Código de Comercio. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone la eliminación de la confesión por ausencia en el 
procedimiento mercantil. 
 

24. 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. 
 

25. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 54 
ter a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone impedir que ningún partido político, asociación u 
organización política, haga uso de los colores patrios. 
 

26. 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.  
 

27. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
VI, VII y VIII, así como dos párrafos al artículo 420 del Código Penal 
Federal. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone aplicar una pena de hasta de tres años de prisión y 
hasta mil días de multa, cuando se torture, lesione con saña, tenga en 
malas condiciones de vivienda o cautiverio a especies animales o estando 
domesticadas las abandone sin asegurarse de que cuente con las 
condiciones para su sobrevivencia así como también se afecten un área 
natural protegida o se realicen con fines comerciales. 
 

 



 

 

 
 

28. 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. 
 

29. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone la inclusión de las personas con discapacidad y la 
creación de una pensión universal para quiénes en estado de pobreza, 
padezcan una discapacidad. 
 

30. 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. 
 

31. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 27, 
fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

 

 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la sustitución de carta de no antecedentes 
penales, por constancia de no existencia de orden de aprehensión vigente. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 



 

 

 
 

35. 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. 
 

36. 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.  
 

37. 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. 
 

38. 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.  
 

39. 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. 
 

40. 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. 

 
41. 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. 
 



 

 

 
 

42. 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. 
 

43. 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. 
 

44. 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. 
 

45. 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. 
 

46. 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. 
 

47. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de 
Salud. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone impulsar, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y las entidades federativas, la creación de un programa 
de detección de anemia en niñas y niños de preescolar y primarias 
públicas, con un dispositivo no invasivo para medición puntual de 
hemoglobina total, con la finalidad de generar la política pública que 
atienda esta problemática. 
 

V.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Dictamen de primera lectura, en materia de órdenes de protección, 
presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de 
Estudios Legislativos. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

VI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Dictamen con punto de acuerdo, en materia de arancel, presentado por 
la Comisión de Economía. 

 
Síntesis 
Se 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. 
 

2. Dictamen con punto de acuerdo, en materia de migratoria, presentado 
por la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 

 
Síntesis 

Se exhorta a diversas autoridades federales que operan el Programa 
Paisano, a brindar todas las atenciones y facilidades a los mexicanos que 
residen en el extranjero y que, en esta temporada de invierno, retornan a 
México de forma temporal, para garantizar, proteger y salvaguardar sus 
derechos, integridad y libre tránsito; así como solicitar un informe de los 
resultados del Programa Paisano. 

 
VII.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. En torno a 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. Sobre combatir la corrupción y contribuyan a la creación de una 
Unidad de Inteligencia Financiera, presentada por la Sen. Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
Las Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las y los 
titulares de las siguientes instituciones del gobierno de Zacatecas: Fiscalía 
General de Justicia, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Educación, Secretaría de la 
Función Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas, 
Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas y la Auditoría Superior del estado, 
para que informen qué acciones están tomando para combatir la corrupción 
y contribuyan a la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera. 
 



 

 

 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 



 

 

 
 

7. 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". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. 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 
 

9. 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. 
 



 

 

 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 



 

 

 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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* 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Referente a la Alerta Epidemiológica por Dengue, presentada por 
las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 
 

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

23. Respecto a la norma oficial sobre seguridad en vehículos nuevos, 
presentada por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Palamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomiende a la titular de 
la Secretaría de Economía, la actualización y estandarización internacional 
de los parámetros de seguridad respecto de vehículos nuevos para venta 

nacional, así como la modificación de la "Norma Oficial Mexicana NOM-194-
SCFI-2015, dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-
especificaciones de seguridad". 
 

24. 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. 
 

25. A fin de que se garantice la inclusión educativa de las personas con 
trastorno por déficit de atención, presentada por el Sen. Gerardo 
Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, así como a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior y al titular del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
para que establezcan las medidas necesarias para garantizar la inclusión de 
las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los 
niveles superiores de educación. 
 

26. 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. 
 

27. En torno a las concesiones del transporte público de pasajeros en 
el estado de Campeche, presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el Gobierno 
del estado de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y 
del transporte, se considere la viabilidad de la firma de un convenio para 
mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas 
las concesiones del transporte público de pasajeros, para el uso de caminos 
de jurisdicción federal de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

28. 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. 
 

29. Con relación a la situación que se vive en el estado plurinacional de 
Bolivia, presentada por las senadores Antares Guadalupe Vázquez 
Alatorre y Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República manifieste su 
posición respecto a la situación que se vive en el estado plurinacional de 
Bolivia, y hace un atento exhorto a que se garantice en todo momento la 
integridad de las personas asiladas en nuestra Embajada y de los mexicanos 
residentes o turistas en ese país, el respeto absoluto a la Embajada de 

México y el libre desarrollo del personal diplomático mexicano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. 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. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. 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.  
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. 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* 
39. 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. 
 

40. 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. 
 

41. 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. 
 

42. Respecto a la Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia, presentada por la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones 
necesarias, a fin de que sea publicada la Estrategia Nacional de Atención a 
la Primera Infancia en el Diario Oficial de la Federación. 
 

43. En torno a la erradicación de la erradicar la violencia feminicida 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 del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a presentar a 
esta Soberanía, un informe detallado sobre los casos de violencia de género 
en Veracruz, así como un informe pormenorizado sobre las acciones que está 
llevando a cabo su gobierno para erradicar la violencia feminicida en la 
entidad. 
 

VIII.COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
Oficio con el que remite: 
 

1. Proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la 
Cámara de Senadores para los meses de noviembre y diciembre de 
2019. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019. 

 
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 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL 
 

1. Convocatoria a la Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo 
el próximo jueves 12 de diciembre del año en curso a las 10:00 horas, 
en el piso 14, sala 4, de Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 
 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, la 
cual tendrá verificativo el Jueves 12 de diciembre del presente año, a las 
11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, Sótano 1, Senado de la República. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 

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 PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

2. Convocatoria para recibir postulaciones de candidatas para recibir el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado de la República, 
correspondiente al año 2020. 



 


