
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 1 
MIÉRCOLES, 5 DE FEBRERO DE 2020 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
5 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

13 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

17 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Fiscalía General de la República 3 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

1 

Congresos de los Estados 5 

Comisión Permanente 65 

Cámara de Diputados 7 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas 59 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

27 2 

Agenda Política 3 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 5 

 
Total de asuntos programados 214 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 5 de febrero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II. COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. La Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, remite 

el informe de actividades de su participación en la reunión de la 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada del 7 al 9 de 

noviembre de 2019. 

 

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

Revolucionario Institucional, remite el informe relativo a su 

participación en la Conferencia Internacional ANUIES 2019, 

Educación 4.0 Formación Dual y Perfiles Globales, llevada a cabo los 

días 7 y 8 de noviembre de 2019. 

 

3. El Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, remite su 

Informe de Actividades, durante su participación en el 25° Periodo 

de Sesiones de la Conferencia de las Partes (COP25) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), y en el 15° periodo de Sesiones de la Conferencia 

de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP15) realizados del 02 al 13 de 

diciembre de 2019, así como de la Reunión Parlamentario con motivo de la 

COP25, realizada el 10 de diciembre de 2019 
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4. El Grupo Parlamentario Morena, remite su Agenda Legislativa 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

5. La Sen. Nestora Salgado García, 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. 

 

6. La Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, 

con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informan 

que no han realizado actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos. 

 

7. La Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa 

que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos. 

 

8. La Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 

con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa 

que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos. 

 

9. La Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, 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. 

 

10. La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 

298 del Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad 

con integrantes del Padrón de Cabilderos. 
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11. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático, con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, 

informa de las actividades realizadas con integrantes del Padrón de 

Cabilderos. 

 

12. El Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 298 del 

Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad con 

integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 

13. El Sen. Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario 

Morena, remite su Primer Informe de Actividades, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

III.PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

1. Oficio con el que remite la Agenda Educativa Digital, dando 

cumplimiento a los plazos legales establecidos por el H. Congreso de la 

Unión, que será la base para el aprovechamiento de las tecnologías 

de la información, comunicación y aprendizaje digital en la 

impartición de la educación en nuestro país. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

2. Oficio con el que remite informe sobre los avances y resultados de las 

acciones de la política nacional de fomento económico 

implementadas a través del Programa Especial para la 

Productividad y Competitividad, correspondiente a las actividades de 

dependencias y entidades realizadas en el segundo semestre de 2019. 
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IV.FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 

1. Oficio con el que remite el Plan Estratégico de Transición de la Fiscalía 

General de la República 

 

2. Oficio con el que remite el Informe Anual de Actividades 2019 de la 

Fiscalía General de la República; asimismo, remite los informes de las 

Fiscalías Especializadas en Materia de Derechos Humanos, de Delitos 

Electorales, de Asuntos Internos; así como las cifras y resultados de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 

3. Oficio con el que remite el Plan de Persecución Penal. 

 

V.COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite el CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2019, 

del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, así como el Programa 

Anual de Trabajo 2020, en cumplimiento del artículo 28, párrafo 

vigésimo, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y de los artículos 12, fracción XXV y 49 de la Ley Federal de 

Competencia Económica, respectivamente. 

 

VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Baja California, con el que remite 
voto aprobatorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 
Síntesis 
El congreso remite su aval a la reforma constitucional. 
 



 

 

 

 Página 7 de 50  

    

 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite voto 
aprobatorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 
Síntesis 
El congreso remite su aval a la reforma constitucional. 
 

3. Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite 
voto aprobatorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 
Síntesis 
El congreso remite su aval a la reforma constitucional. 
 

4. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar programas de retorno asistido de 
migrantes en tránsito. 
 

5. Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que informa que 
ha quedado integrada la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 
 
Síntesis 
El congreso informa de las y los integrantes que conformarán la Mesa 
Directiva del congreso. 
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VII.COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Oficio con el que remite exhorto al Senado de la República para que 

implemente las acciones necesarias para proporcionar un lugar 

adecuado e higiénico para la realización del amamantamiento de 

las y los bebés, en los términos del artículo 28 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

2. Oficio del Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario 

Morena, con el que comunica su reincorporación a sus actividades 

legislativas, a partir del 29 de enero del año en curso. 

 

3. La Dip. Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite exhorto a la Cámara de Senadores, para que la sede del Senado 

de la República sea iluminada con los colores representativos de las 

enfermedades raras, del 24 al 29 de febrero de 2020. 

 

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite: 

 

4. El nombramiento realizado por el Presidente de la República en favor 

de la C. María del Rosío Vargas Suárez, como Consejera Independiente 

del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

5. La terna que contiene los nombres de las personas propuestas por el 

Presidente de la República para la designación de un Comisionado 

de la Comisión Reguladora de Energía, en virtud del vencimiento del 

periodo de la C. Guadalupe Escalante Benítez, el 31 de diciembre de 2019. 

La terna se integra por:  

i. C. Guadalupe Escalante Benítez. 

ii. C. Alfonso López Alvarado. 

iii. C. Víctor David Palacios Gutiérrez. 
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6. Informe sobre la salida del Buque Multipropósito Arm “Huasteco” 

(Amp 01), para trasportar insumos de ayuda humanitaria para el 

gobierno de las Bahamas. 

 

7. Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción “Europa del 

Norte 2019”, que realizó el Buque Escuela ARM. “Cuauhtémoc” BE-01. 

 

8. Informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional 

“TRADEWINDS 2019”, que se llevó a cabo en las costas de República 

Dominicana, San Vicente y las Granadinas. 

 

9. Informe sobre los resultados del Ejercicio Cuatrinacional de 

Asistencia Humanitaria-Mitigación ante Desastres Naturales 

"SOLIDAREX-2019". 

 

10. Informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se 

tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso post mortem 

a los extintos Capitán 1/o. de Fuerza Aérea Piloto Aviador Juventino 

Quintero Meza y 2/o. de Caballería Fernando Ocampo Fuentes. 

 

11. Informe de Actividades correspondiente al año 2019, que presentan 

los Embajadores y Cónsules. 

 

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

exhorto al Senado de la República para que tenga a bien dictaminar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

artículo 123 Constitucional, en materia de concesiones para detección 

oportuna del cáncer. 
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13. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

exhorto al Congreso de la Unión para que emita la legislación única 

en materia procedimental familiar y civil. 

 

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

exhorto al Senado de la República para que ratifique la Enmienda de 

Prohibición del Convenio de Basilea. 

 

15. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

segundo del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

16. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

11 y 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

17. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de 

la Ley de Migración. 

 

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

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 

del artículo 123 Constitucional. 

 

19. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite 

exhorto al Senado de la República, a efecto de que se analice y apruebe 

el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de 

Propiedad Industrial; y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 

materia de calidad e inocuidad de la leche. 
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Iniciativas de senadoras y senadores remitidas por la Comisión Permanente: 

 

20. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 

Morena, 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 y del Código Penal Federal. 

 

21. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en materia electoral. 

 

22. De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Geovanna del Carmen 

Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

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

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República. 

 

23. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

25. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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26. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 8o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

 

28. De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y 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 47 de la Ley 

Agraria. 

 

29. De los senadores Martha Lucía Micher Camarena, Minerva Citlalli 

Hernández Mora y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 

30. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y 

quinto del artículo 75 de las Ley General de Educación.  

 

31. De la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 

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

los artículos 36 y 77 Bis 1 de la Ley General de Salud.  

 

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

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

reforman los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 29 de las Ley General de 

Salud.  
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33. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de 

la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

 

34. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 23 y 24 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

35. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas.  

 

36. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Coordinación Fiscal entre Poderes Federales y 

Locales en la Ciudad de México en materia de capitalidad, 

Reglamentaria del Apartado B del artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

37. De la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 

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

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones.  

 

38. De los senadores Antonio García Conejo y Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 11, 12 y 13 de la Ley General de Turismo.  
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39. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman el Título y la fracción I 

del artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

41. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

 

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

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un 

inciso e) a la fracción IV del artículo 81 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

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

con proyecto de decreto que adiciona el artículo 390 del Código 

Penal Federal. 

 

44. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en 

materia de igualdad de género. 

 

45. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 



 

 

 

 Página 15 de 50  

    

 

 

 

46. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda e integrantes del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 

adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia 

de imprescriptibilidad de delitos contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual. 

 

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

proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 

48. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

49. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de 

lenguaje incluyente. 

 

50. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

materia de lenguaje incluyente. 

 

51. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

de Migración, en materia de lenguaje incluyente. 

 

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

con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, en materia de 
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imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos por ministros 

de culto. 

 

53. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 54 Bis y 80 

Ter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

54. Del Sen. Ricardo Moreno Bastida, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación. 

 

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

con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 del Código Penal 

Federal. 

 

56. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, de la Ley Federal del Trabajo, de la 

Ley Federal de Cinematografía, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley General de Cultura 

y Derechos Culturales. 

 

57. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona el artículo 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

58. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de licencia de 

paternidad. 
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59. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Martí Batres 

Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona los artículos 89 y 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Proposiciones con punto de acuerdo de senadoras y senadores, remitidas 

por la Comisión Permanente: 

 

60. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de 

la Comisión Nacional del Agua a suspender cualquier pretensión de 

desfogar las presas "La Boquilla" y "Las Vírgenes", localizadas en el 

estado de Chihuahua, a efecto de evitar afectaciones a la actividad 

agrícola, ganadera, industrial y doméstica de la región. 

 

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

con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a la Fiscalía 

Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, con 

el objeto de fortalecer la seguridad y garantizar todas las medidas 

de protección necesarias para salvaguardar la vida e integridad 

física y emocional de todas las personas integrantes de la familia 

de Mariana Lima Buendía. 

 

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

punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Comisión Federal de Electricidad, para que lleven a cabo 

los acuerdos necesarios para condonar los adeudos que, hasta el día 

de hoy, se tienen por parte de diversas instituciones de educación 

pública en todo el país. 
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Oficios con los que remiten solicitudes de excitativa: 

 

63. Del Sen. Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario 

Morena, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud. 

 

64. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, relativa a la Minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 205-Bis del Código Penal 

Federal. 

 

65. Asuntos remitidos por la Comisión Permanente a Comisiones 

del Senado de la República. 

 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS  
 

1. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara 

de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por lo que su proceso 

legislativo queda concluido. 

 

2. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara 

de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción VI y se adiciona la fracción IX al artículo 6 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, por lo que su proceso legislativo queda 

concluido. 

 

3. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara 

de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se reforma 

los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, por lo que su proceso legislativo queda concluido. 
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4. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la 

Cámara de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, por lo que su proceso legislativo 

queda concluido. 

 

5. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la 

Cámara de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que su 

proceso legislativo queda concluido. 

 

6. Oficio con el que informa que el Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no volverá a presentarse, sino hasta el 

siguiente periodo de sesiones, en cumplimiento de lo previsto en la fracción 

E del artículo 72 Constitucional. 

 

7. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 

la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al 

Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, para los efectos 

de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

IX.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo por el que comunica la realización de la sesión del miércoles 

5 de febrero, a partir de las 16:00 horas y la correspondiente al jueves 

6 de febrero, en el horario acostumbrado. 
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X. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita 

del Presidente de la República de Guatemala. 

 

XI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 261 y 266 Bis del Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la imprescriptibilidad de los delitos 
de abuso sexual y de violación a menores de edad. 
 

2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica 
el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir dentro del catálogo de actividades 
vulnerables la prestación habitual o profesional de los servicios que realicen 
las Federaciones o Asociaciones del futbol mexicano, los clubes cuyos 
equipos participen de los torneos de futbol organizados por la Federación 
Mexicana de Futbol Asociación. 
 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 66 de la Ley de Migración. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a la SEGOB para celebrar convenios de 
colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios 
para garantizar que todo migrante, independientemente de su situación 
migratoria, conozca estos derechos y libertades. 
 

4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 235 Bis de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la mariguana se pueda utilizar con fines 
medicinales veterinarios. 
 

5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar la conformación de Bancos de 
Alimentos en todo el territorio nacional, que contribuya a lograr los objetivos 
en materia de seguridad alimentaria y alimentación nutritiva. 
 

6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre propio y de las 
Senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo 
y Cora Cecilia Pinedo Alonso y de los Senadores Joel Padilla Peña y Miguel 
Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 Quater del 
Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar a las empresas y personas que 
realicen proyectos sin contar con los permisos, licencias, estudios y 
disposiciones ambientales. 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la legislación en materia de paridad de 
género. 
 

8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, Reglamentaria del Apartado C del artículo 26 
Constitucional; se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social; se reforma el primer párrafo y se adiciona 
un cuarto párrafo al artículo 52 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, su vinculación con las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y sus recomendaciones. 
 

9. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo noveno y se adiciona 
un párrafo décimo, que recorre los actuales, del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la reparación integral del daño a las 
víctimas del delito.  
 

10. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la implementación del seguro popular 
gratuito. 
 

11. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman la fracción II del artículo 194, el artículo 194 Bis, 263, 
295 y la denominación del Capítulo VIII del Título Décimo Segundo; y se 
adiciona la fracción VIII al artículo 198 y las fracciones VII y VIII del 
artículo 262 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la salud visual. 
 

12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar licencias de trabajo a los padres y 
madres de niñas y niños con autismo, diabetes y VIH-SIDA. 
 

13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear el Programa Nacional de Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia, dirigido a promover la detección, diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno de niñas, niños y adolescentes con cáncer 
en todo el país, con el objetivo de disminuir la mortalidad y mejorar la 
sobrevida de los pacientes.  
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14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, de las Senadoras Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum y del Sen. Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 8, 31 y 42 de la 
Ley Federal de Cinematografía. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que todas las películas grabadas en un idioma 
distinto al español sean exhibidas en los cines de manera simultánea en una 
versión doblada al español. 
 

15. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Víctimas y se adiciona una fracción VII al artículo 
45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar el correcto funcionamiento del Fondo 
para la atención de víctimas. 
 

16. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Minera. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que una vez que el concesionario 
presente su solicitud debidamente formulada de desistimiento o de 
reducción de la concesión minera ante la autoridad, y esta no le resuelva 
pasados los veinte días naturales, deberá de entenderse que su solicitud ha 
sido aprobada condicionada a que no se afecten derechos de terceros 
inscritos en el Registro Público de Minería. 
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17. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción VII al artículo 22 Bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se recorren las 
subsecuentes; y se adiciona el Capítulo XII al Título VII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar estímulos fiscales a las empresas 
ambientalmente responsables. 
 

18. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
las fracciones XI y XII del artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la capacitación, la innovación 
tecnológica y la internacionalización de las pymes. 
 

19. Del Sen. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 48 de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la gratuidad de los gastos de 
titulación en las universidades. 
 

20. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la violencia sexual infantil. 
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21. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
el primer y sexto párrafos de la fracción III del artículo 37 Bis de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar la cobertura del ISSSTE en casos de 
cáncer para los hijos de trabajadores menores de edad de 16 y 17 años. 
 

22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar un estímulo fiscal a los patrones que 
implementen programas de reciclaje de residuos y mejoramiento ambiental, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 100% de los gastos e 
inversiones realizados en el ejercicio en la implementación de estos 
programas, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que 
se determine dicho crédito.  
 

23. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de 
los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose 
los subsecuentes en su orden, al artículo 201 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la corrupción de menores a través de 
medios electrónicos. 
 

24. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y 
XV del artículo 2 de la Ley de Energía Geotérmica. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que serán propiedad de la Nación las 
aguas que se encuentran a una temperatura aproximada de 25°C o superior 
en forma natural en un yacimiento geotérmico hidrotermal. 
 

25. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos electorales relacionados 
con el ejercicio del derecho a la revocación de mandato. 
 

26. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo Decimocuarto Transitorio de la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Fondo Minero se determinará 
con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio 
o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total 
de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro 
estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría 
de Economía en el año que corresponda. 
 
Asimismo, plantea establecer que, para aplicar los recursos del Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se 
conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional 
para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un representante de la 
Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un 
representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal; un 
representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen 
las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en 
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comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, 
así como un representante de las empresas mineras relevantes con 
actividades en la demarcación. 
 

27. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, José Ramón 
Enríquez Herrera, Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda Hernández, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la educación inicial, a través de un 
modelo de federalismo educativo que permita implementar la Estrategia 
Nacional de Atención a la Primera Infancia. 
 

28. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 2, 
fracciones V y IX; 15; 25, fracción I; y 26, fracciones I, II, III, IV y 
segundo párrafo de la Ley del Registro Público Vehicular. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto permitir la presentación extemporánea de los 
diversos avisos que establece la Ley del REPUVE. 
 

29. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Presidente de la República podrá 
ser acusado por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales y por 
el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
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30. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 6º de la Ley General de Salud y se reforma el 
artículo 75 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la creación de programas de atención 
integral para la atención de las víctimas de trata de personas, 
independientemente de su nacionalidad y/o situación migratoria. 
 

31. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho humano al crédito.  
 

32. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 68 Bis 
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que, en el procedimiento 
administrativo, una vez oído al visitado y desahogadas las pruebas ofrecidas 
y admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por 
escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal 
o por correo certificado. 
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33. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo tercero al artículo 26 y un párrafo tercero al artículo 62 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y se adiciona un párrafo tercero al artículo 27 y un párrafo 
tercero al artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer límites a los procesos de adjudicación 
directa e invitación a cuando menos tres actores. 
 

34. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
deroga el primer párrafo del artículo 185 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la actualización anual respecto a 
salarios mínimos en los créditos de FOVISSSTE. 
 

35. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Federación, las entidades 
federativas, la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y los 
municipios deberán proporcionar atención médica integral a las víctimas, a 
fin de promover, proteger y procurar restaurar al grado máximo posible su 
salud física y mental, en los casos de violencia familiar y/o sexual, de 
conformidad con las leyes federales y locales, y normas oficiales mexicanas 
respectivas. 
 



 

 

 

 Página 31 de 50  

    

 

 

36. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XVIII al 
Título Sexto "De Trabajos Especiales" de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer a periodismo como uno de los 
trabajos especiales contemplados en la Ley Federal del Trabajo. 
 

37. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se deroga 
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto limitar las facultades de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la SHCP. 
 

38. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII 
bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona la 
fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar licencias de paternidad por 15 días.  
 

39. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo tercero del artículo 109 de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la imprescriptibilidad del delito de 
violencia sexual contra menores. 
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40. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que todo proceso de inclusión y 
categorización de las especies, deberá ser público, los cuales mostrarán los 
resultados del Método de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies 
Silvestres de México, así como el nombre del evaluador y la fecha, señalando 
de manera precisa. 
 

41. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 259 ter al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar el acoso sexual en el transporte 
público. 
 

42. De las Senadoras y los Senadores Susana Harp Iturribarría, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, 
Casimiro Méndez Ortiz, Ana Lilia Rivera Rivera, Blanca Estela Piña Gudiño, 
Roberto Juan Moya Clemente, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Eruviel Ávila 
Villegas y Verónica Noemí Camino Farjat, integrantes de la Comisión de 
Cultura, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Bibliotecas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases de coordinación 
gubernamental en materia de bibliotecas públicas, definir las bases para el 
funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas y fomentar el desarrollo de 
bibliotecas en todo el territorio nacional. 
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43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 2, 5, 6 y 16 de la Ley General para el Control 
del Tabaco. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular a los sistemas electrónicos de 
administración de aerosoles (vapeadores). 
 

44. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 
50 y una fracción VI al artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la circulación de camiones de doble 
remolque en las carreteras federales. 
 

45. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el Título Vigésimo Séptimo y se derogan los párrafos tercero y cuarto 
del artículo 51 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos cometidos contra 
periodistas y defensores de derechos humanos. 
 

46. 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 para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar a las personas que incumplan con la 
separación de basura. 
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47. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 47 Bis de la 
Ley de Aviación Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la reventa de boletos de avión. 
 

48. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar con un lenguaje incluyente a la Ley. 
 

49. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la Comisión de Seguros y Fianzas 
tendrá un plazo no mayor a diez días para imponer las multas respectivas, 
determinando su cuantía dentro de los límites mínimo y máximo establecidos 
en esta Ley. 
 

50. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley Federal de Correduría Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la ley con un lenguaje incluyente. 
 

51. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de por el que se 
adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Senado para expedir declaratorias 
de emergencia ambiental o climática para impulsar o exigir al Poder Ejecutivo 
Federal acciones de cumplimiento de tratados internacionales y leyes 
generales y federales en las materias de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, protección al ambiente y los recursos naturales, 
transición energética y cambio climático 
 

52. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la ley con un lenguaje incluyente. 
 

53. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tiene por objeto fortalecer la vigilancia e 
inspección para evitar la pesca ilegal. 
 

54. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Derecho a la Consulta y al 
Consentimiento Previo, Libre e Informado de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho a la consulta 
y al consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente; o de algún proyecto que afecte a sus tierras o territorios y 
otros recursos, incluyendo la minería y la utilización o explotación de otros 
recursos. 
 

55. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la gratuidad de los servicios de salud 
para niñas y niños. 
 

56. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
107 Bis y se adiciona un artículo 209 Quater al Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la prescripción de los delitos de 
pederastia. 
 

57. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto por el que se reforma el artículo 190, 
fracción II, incisos a) y c), así como se adiciona un artículo 190 Bis, 
ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disuadir la comisión de ilícitos como la extorsión, 
el secuestro, la privación ilegal de la libertad y otros que requieren de líneas 
telefónicas celulares para ser cometidos. 
 

58. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la 
ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al INJUVE para elaborar programas de 
cultura de la paz y no violencia. 
 

59. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que en las actas de nacimiento no se 
hará mención que califique la filiación de las personas,  con términos como 
“hijo legítimo”, “hijo incestuoso”, “hijo adulterino”, “hijo de padres 
desconocidos”, “hijo de padre desconocido”, “hijo de madre desconocida” 
“hijo fuera de matrimonio” u otras semejantes. 
 

XII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. A fin de regular el bisfenol A (BPA), bisfenol-S (BPS), dimetil 
sulfona, y los derivados de los tres compuestos anteriores que se 
utilizan en el recubrimiento del papel térmico, presentada por el Sen. 
Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud, a fin de regular el bisfenol A (BPA), bisfenol-S (BPS), dimetil 
sulfona, y los derivados de los tres compuestos anteriores que se utilizan en 
el recubrimiento del papel térmico. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Sobre analizar y determinar medidas preventivas indispensables 
para evitar el contagio del virus 2019-nCoV o Coronavirus, 
presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de a República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través del Secretario de Salud convoque a 
sesión del Consejo de Salubridad General para efecto de analizar y 
determinar medidas preventivas indispensables para evitar el contagio del 
virus 2019-nCoV o Coronavirus y atender la emergencia sanitaria 
internacional. 
 

3. Relativo a aplicar protocolos de seguridad sanitaria en aeropuertos, 
puertos y demás accesos al interior del territorio nacional detectar 
posibles casos del virus denominado “Coronavirus 2019-ncov”, 
presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de 
aplicar protocolos de seguridad sanitaria en aeropuertos, puertos y demás 
accesos al interior del territorio nacional para detectar posibles casos del 
virus denominado “Coronavirus 2019-ncov”, el cual ya fue catalogado como 
una emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).   
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

4. En torno a conocer el estado que guarda la estrategia de combate a 
la corrupción, presentada por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer ante 
esta Cámara de Senadores a la titular de la Secretaría de la Función Pública, 
a efecto de conocer el estado que guarda la estrategia de combate a la 
corrupción. 
 

5. Relativa a colocar la leyenda: "Águila Real, Símbolo Vivo Nacional", 
presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la Republica solicite colocar en letras 
doradas en un espacio del Patio del Federalismo de la Cámara de Senadores, 
la leyenda: "Águila Real, Símbolo Vivo Nacional". 
 

6. Sobre brindar gratuitamente productos de higiene íntima a niñas y 
adolescentes, con el fin de brindar facilidades a quienes se 
encuentren en su etapa menstrual, presentada por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la SEP a poner 
en marcha acciones para brindar gratuitamente productos de higiene íntima 
a niñas y adolescentes, en todos los niveles académicos, con el fin de brindar 
facilidades a quienes se encuentren en su etapa menstrual. 
 

7. Relativo a las personas migrantes a las estaciones migratorias y 
estancias provisionales en México, presentada por el Sen. Emilio 
Álvarez Icaza Longoria.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República publique el oficio 
INM/DGCVM/0118/2020, mediante la cual el Instituto Nacional de Migración 
notifica la suspensión temporal del ingreso de integrantes de asociaciones 
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religiosas y de organizaciones defensoras de los derechos de las personas 
migrantes a las estaciones migratorias y estancias provisionales en México. 
 

8. A fin de reducir el arancel-cupo para la importación del cacao y sus 
derivados, presentada por el Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía para llevar a cabo a una mesa de trabajo, con el fin de reducir 
el arancel-cupo para la importación del cacao y sus derivados a efecto de 
proteger e incentivar la producción en nuestro país. 
 

9. En torno a que se realice un extrañamiento al titular del Poder 
Ejecutivo Federal por incumplir con la Ley de Planeación, 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 realice un 
extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por incumplir con la Ley 
de Planeación, al no publicar en tiempo y forma el Programa Sectorial de 
Relaciones Exteriores, y exhorta al titular del Ejecutivo a que, en su caso, 
ordene la elaboración y publicación del Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores. 
 

10. Relativo a continuar con el fondeo del Programa Escuelas al 
CIEN, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar con el fondeo del 
Programa Escuelas al CIEN y se liberen, de manera inmediata, los poco más 
de 8 mil millones de pesos pendientes para que continúe la construcción, 
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equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los 
niveles de educación Básica, Media Superior y Superior. 
 

11. Sobre donde se tiene información de que se han suscitado 
agresiones directas contra personal médico, 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 al Gobierno 
Federal para que, a través de las instancias correspondientes, se fortalezcan 
los protocolos y las medidas de seguridad tanto al personal médico como en 
hospitales y centros de salud, principalmente en aquellos en donde se tiene 
información de que se han suscitado agresiones directas contra personal 
médico. 
 

12. En torno a la situación de la producción, uso, comercialización 
e investigación de semillas en México, presentada por el Sen. Ovidio 
Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para que coordine los trabajos entre los 
bancos de germoplasma que existen en el país para que elaboren el 
diagnóstico sobre la situación de la producción, uso, comercialización e 
investigación de semillas en México. 
 

13. Relativo a crear un grupo de trabajo para dar seguimiento al 
proceso de implementación del Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite que la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República cree un grupo de trabajo 
para dar seguimiento al proceso de implementación del Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, así 
como los seis Acuerdos Paralelos y el Protocolo Modificatorio. 
 

14. En torno a entregar fertilizante y semilla de maíz adecuada, a 
los productores guerrerenses, presentada por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a garantizar la correcta 
implementación del programa nacional de fertilizantes este año y que así se 
lleve a cabo, en tiempo y forma, la entrega de fertilizante y semilla de maíz 
adecuada, a los productores guerrerenses. 
 

15. Referente a prevenir cualquier peligro de contaminación 
microbiológica que dañe la salud de público consumidor, 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, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, se fortalezcan acciones, a fin de evitar la exposición de 
productos cárnicos a factores ambientales de riesgo en los establecimientos 
de venta, con el objeto de prevenir cualquier peligro de contaminación 
microbiológica que dañe la salud de público consumidor. 
 

16. Relativa a llevar a cabo una mesa de trabajo en conjunto con la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de 
esta Sobernía, presentada por el Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, 
del Grupo Parlamentario Morena.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía para llevar a cabo una mesa de trabajo en conjunto con la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de esta 
Sobernía, en el proyecto de la norma PROY-NOM-038-SAG/PESC-2019, la 
cual busca las especificaciones para regular la trazabilidad de los productos 
de origen pesquero y acuícola. 
 

17. En torno a que se brinde una atención integral a la niñez y se 
trabaje en la reconstrucción del tejido social, presentada por la Sen. 
Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República que exhorte a las 
Secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina; de Bienestar, 
de Salud, de Educación Pública; al Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas; a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y al 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
que se coordinen para atender las necesidades de la pobreza y mejoramiento 
de las condiciones de bienestar social en la región de Chilapa de Álvarez del 
estado de Guerrero, con el propósito de que se brinde una atención integral 
a la niñez y se trabaje en la reconstrucción del tejido social. 
 

18. A fin de resarcir a los productores ganaderos que se han visto 
perjudicados por la muerte de los animales, presentada por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República  exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que remita a este Senado un 
informe detallado del estado situación de todas las cabezas de ganado que 
fueron repartidas en el Programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, así como 
las medidas que se tomarán para resarcir a los productores ganaderos que 
se han visto perjudicados por la muerte de los animales. 
 

19. Con base en erradicar el reclutamiento de menores a través de 
medios electrónicos por parte de la delincuencia organizada, 
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 y Protección Ciudadana, para que diseñe e 
implemente planes, estrategias y programas, encaminados a prevenir y 
erradicar el reclutamiento de menores a través de medios electrónicos por 
parte de la delincuencia organizada. 
 

20. Relativo a fortalecer las acciones encaminadas a reducir la 
inseguridad y la violencia en la entidad, presentada por la Sen. Nestora 
Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno del 
estado de Guerrero a fortalecer las acciones encaminadas a reducir la 
inseguridad y la violencia en la entidad. 
 

21. Sobre los usuarios que no cuentan con seguridad social 
actualmente, presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y al Instituto de Salud para el Bienestar, a informar sobre los 
recursos económicos y materiales con los que comenzó a operar el ahora 
INSABI y también al mismo instituto, que pueda realizar un informe sobre 
las metas a corto y largo plazo en términos de implementación, alcance y 
viabilidad real de atención hacia los usuarios que no cuentan con seguridad 
social actualmente. 
 

22. En torno a que remitan un informe que contenga el catálogo de 
medicamentos solicitados o que se solicitarán, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud Federal para que informe a esta Soberanía el estado que 
guarda la importación de medicamentos sin registro sanitario; a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que garantice el 
proceso de autorización sanitaria y, en consecuencia, la seguridad, eficacia 
y calidad de la medida; y a ambas autoridades para que remitan un informe 
que contenga el catálogo de medicamentos solicitados o que se solicitarán, 
así como las enfermedades o padecimientos a los que se encuentran 
dirigidos. 
 

23. Relativo a prevenir la violencia contra las niñas y los niños, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas para que implementen campañas y 
programas tendientes a prevenir la violencia contra las niñas y los niños. 
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24. En torno a regular los servicios de hospedaje contratados bajo 
la modalidad de intermediarios, presentada por el Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los Congresos 
de las entidades federativas, para que se realicen modificaciones pertinentes 
a su legislación, con el fin de regular los servicios de hospedaje contratados 
bajo la modalidad de intermediarios, que se realicen a través de internet o 
cualquier otro medio electrónico y así se garantice la seguridad e integridad 
de sus visitantes. 
 

25. Relativo a condonar los adeudos que, hasta el día de hoy, se 
tienen por parte de diversas instituciones de educación pública en 
todo el país, presentada por el Sen. Primo Dothe Mata, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a la Comisión Federal de Electricidad, para que lleven 
a cabo los acuerdos necesarios para condonar los adeudos que, hasta el día 
de hoy, se tienen por parte de diversas instituciones de educación pública 
en todo el país. 
 

26. En torno a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México en la región de Texcoco, presentada por la 
Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la secretarías de Gobernación; de Comunicaciones y Transportes; de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y a la Comisión Nacional de Agua, 
para que establezcan una mesa de trabajo con los alcaldes de los municipios 
de Texcoco, Atenco, Ecatepec, Chicoloapan, Chiconcuac, Cuautla, Tezoyuca, 
Acolman, Teotihuacán, Papalotla y Tepetlaoxtoc, diputados federales y 
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locales de los distritos que abarcan esos municipios, para atender la 
problemática que generó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México en la región de Texcoco. 
 

27. Referente a múltiples casos de desaparición de personas en la 
entidad, presentada por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobernador y 
al Fiscal General, ambos del estado de Guanajuato, respecto las medidas 
emprendidas desde sus respectivas facultades en torno a múltiples casos de 
desaparición de personas en la entidad. 
 

XIII.AGENDA POLÍTICA 
 

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

motivo de la situación política nacional. 

 

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

Acción Nacional, con motivo de la situación política nacional. 

 

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

Revolucionario Institucional, con motivo de la situación política 

nacional. 

 

XIV. EFEMÉRIDE 
 

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

relativa a la conmemoración del "Día Mundial contra el Cáncer". 

 

2. De la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al Aniversario 103 de la Promulgación de la Constitución de 

1917. 
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3. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al Aniversario 103 de la Constitución de 1917. 

 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

relativa al Día Mundial contra el Cáncer. 

 

XV.COMUNICACIÓN DE COMISIONES 
 
COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la COCOPA, que 
se llevará a cabo el próximo viernes 31 de enero, a las 09:00 horas en el 
Salón "A", ubicado en el edificio G de la Cámara de Diputados. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 

2. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 05 de febrero de 2020, a las 
13:00 horas, en la sala 1 del Piso 14, de Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
 

3. Convocatoria para la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 
Comisión legislativa, que se realizará el próximo miércoles 5 de febrero, a 
las 13:00 horas, en la Sala de Protocolo Ifigenia Martínez Hernández, 
sita Mesa Directiva, planta baja del hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA 
 

4. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de esta Comisión 
Legislativa, que se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de febrero del 
presente año, a las 15:00 horas, en la sala 7, planta baja, del edificio 
del hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

5. Convocatoria para el evento denominado Parlamento Abierto en 
Materia de Subcontratación, el cual se llevará a cabo el miércoles 12 de 
febrero del año en curso, de las 8:30 a 21:00 horas, en el Salón de la 
Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1, del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
 



 


