
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 5445 

MARTES, 28 DE ENERO DE 2020 

PRIMER RECESO 
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 de la Comisión Permanente. 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 2 

JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020 

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. 
 

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. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 2 

JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020 



 

 

 

 Página 2 de 38  

    

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estadística del día 
6 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Tribunal de Justicia Electoral de Estado 
de Baja California 

1 

Congresos de los Estados 2 

Respuestas a acuerdos promovidos por 
senadores 

1 

Iniciativas 58 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión 8 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

36 3 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

 
Total de asuntos programados 115 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 6 de febrero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

 
II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA  

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 

 
III.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional remite su agenda 

legislativa para el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

2. La Sen. Patricia Mercado Castro, en su calidad de legisladora y Presidenta 

de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con fundamento 

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

realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 

 

IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite 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, derivada de la 

renuncia del C. Guillermo Zúñiga Martínez, cuyos efectos surtieron el 16 de 

abril de 2019. La terna se integra por: 
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- C. Herminio Ceja Lucas, 

- C. Rogelio de Jesús García Castañeda, y 

- C. Enrique Meingüer Velásquez. 

 

V.TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL  
DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

 
1. Oficio con el que remite su Informe de Actividades 2017-2019. 

 

VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

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

exhorto a las Cámaras de Senadores y de Diputados, a abrogar 

el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo 

de 2002, por el que se establece la imposición del Horario 

Estacional, a partir de las dos horas del primer domingo de abril, 

terminando a las dos horas del último domingo de octubre de 

cada año. 

 

2. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que informa que 
ha llevado a cabo la apertura de los trabajos para el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la I Legislatura. 

 

3. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Ciento treinta y seis oficios con los que remiten respuestas a 
acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
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VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. 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.  
 

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. 
 
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. 
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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. 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. 
 

6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, remite 29 iniciativas con 
proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos en 
materia de igualdad y no discriminación. 
 
Síntesis 
Las iniciativas tienen por objeto armonizar la legislación de acuerdo con lo 
dispuesto en la reforma de paridad, así como incorporar un lenguaje 
incluyente.  
 

7. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar el correcto funcionamiento del Fondo 
para la atención de víctimas. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
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11. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre 
propio, de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum, y de los senadores Joel 
Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 
1o. y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho a la autodeterminación personal, 
al libre desarrollo de la personalidad y a la elección de un plan vital. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
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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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
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18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Fondo Minero se utilizará en 
inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano 
positivo, incluyendo la construcción, remodelación y equipamiento de 
centros escolares, así como de espacios públicos urbanos. 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 comunidades indígenas o 
agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un 
representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la 
demarcación. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer a periodismo como uno de los 
trabajos especiales contemplados en la Ley Federal del Trabajo. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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.  
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24. 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.  
 

25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. 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 



 

 

 

 Página 13 de 38  

    

 

 

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. 
 

28. 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. 
 

29. 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). 
  

30. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong y de la Sen. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Presidente de la República acuda al Congreso a 
presentar su informe de gobierno. 
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31. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de 

senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a 
la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana al Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud suscriba convenios de 
colaboración con el IMSS con el objeto de garantizar la adecuada operación 
del programa IMSS-Bienestar. 
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35. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de 
senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
décimo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar a la salud mental en los planes 
educativos. 
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. 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. 
 

39. 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. 
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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. 
 

40. 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. 
 
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. 
 

41. 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. 
 
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. 
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42. 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. 
 

43. 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. 
 

44. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo noveno del artículo 
94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la potestad de que el Tribunal Pleno regule las 
materias que competen a cada sala, a través de acuerdos generales, y la 
adición de las competencias exclusivas para cada Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 

45. 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. 
 
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. 
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46. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21 bis a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone delimitar las competencias de las salas de la SCJN de 
la siguiente manera: Primera Sala (materias civil y penal); Segunda Sala 
(materias administrativa y del trabajo). Además, propone que cualquiera de 
los Ministros pueda solicitar la facultad de atracción. 
 

47. 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. 
 

48. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la igualdad salarial.  
 

49. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 
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Síntesis 
La iniciativa propone crear la Fiscalía especializada en niñas, niños y 
adolescentes. 
 

50. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el uso de energías renovables en las 
actividades agropecuarias.  
 

51. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso para expedir leyes 
generales en materia de homicidio, violencia sexual o reclutamiento forzoso 
a la delincuencia organizada, de niñas, niños y adolescentes. 
 

52. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, adicionando 
un último párrafo; y 73, adicionando la fracción XXXII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer al planeta como un ente sujeto de 
derechos. 
 

53. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
 



 

 

 

 Página 20 de 38  

    

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar las sanciones penales para la 
introducción ilegal de armas de fuego en el país. 
 

54. De la Sen. Nestora Salgado García y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 103 de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro Nacional contendrá un apartado de 
personas extranjeras Desaparecidas o No Localizadas, independientemente 
de su situación migratoria. 
 

55. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación del Registro Federal de Armas, el 
cual contendrá como mínimo la información referente a la identificación de 
las armas de fuego, que consiste en el tipo, marca, modelo, matrícula, 
número de serie, nombre del fabricante, la ciudad y el estado donde reside, 
y los generales del portador o poseedor. Así como el uso, conservación y 
defectos de limpieza. 
 

56. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del 
artículo 21 y se adiciona un Título V a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida por razones de género a una mujer o a una persona 
por motivos de su identidad de género como mujer. 
 

57. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el IEPS de las gasolinas. 
 

58. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Amparo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Ejecutivo Federal y las cámaras del Congreso 
para que puedan solicitar al Poder Judicial Federal que se atiendan de 
manera prioritaria los juicios de amparo promovidos para la defensa de 
grupos vulnerables. 
 

VIII. 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: 
Minuta 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. 
 
 
 



 

 

 

 Página 22 de 38  

    

 

 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

1. Dictamen en materia de educación, presentado por las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis: 
Minuta con proyecto de decreto por el que por el que se da por concluido el 
proceso legislativo de la minuta con proyecto de decreto que reformaba las 
fracciones V y VI del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

2. Dictamen en materia de educación, presentado por las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se da por concluido el proceso legislativo de 
las iniciativas con proyecto de decreto que reformaban diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

3. Dictamen con punto de acuerdo en materia ambiental, presentado por 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 

 
Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
tomar medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de 
vegetación forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de 
seguridad industrial, para la construcción y operación de la refinería “Dos 
Bocas”, en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 

4. Dictamen con punto de acuerdo en materia de aranceles, presentado por 
Comisión de Economía. 
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Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a justificar 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. 
 

5. Dictamen con punto de acuerdo en materia de migración, presentado por 
la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo que 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 la 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. 
 

6. Dictamen con punto de acuerdo en materia de educación, presentado por 
la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Aguascalientes a 
evitar la aprobación de norma alguna que vulnere la autonomía establecida 
en la Ley a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
 

7. Dictamen con punto de acuerdo en materia de educación, presentado por 
la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo en relación con las Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez García. 
 

8. Dictamen con punto de acuerdo en materia de educación, presentado por 
la Comisión de Educación. 
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Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a remitir 
un informe sobre las condiciones en que operará el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo y a explicar las acciones que se tomarán para atender a la 
población, como consecuencia de la disminución presupuestal para el 
ejercicio 2020. 
 

X. 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 
 
*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. 
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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.  
 
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. 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 
religiosas y de organizaciones defensoras de los derechos de las personas 
migrantes a las estaciones migratorias y estancias provisionales en México. 
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6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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, 
equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los 
niveles de educación Básica, Media Superior y Superior. 
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9. 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. 
 

10. Relativo 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. 
 

11. 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 
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lleve a cabo, en tiempo y forma, la entrega de fertilizante y semilla de maíz 
adecuada, a los productores guerrerenses. 
 

12. 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. 
 

13. 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.  
 
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. 
 

14. 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. 
 

15. 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.  
 
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. 
 

16. 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. 
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17. 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. 
 

18. A fin de 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. 
 

19. 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, 



 

 

 

 Página 31 de 38  

    

 

 

así como las enfermedades o padecimientos a los que se encuentran 
dirigidos 
 

20. 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. 

21. En torno a garantizar la gratuidad de los servicios públicos de 
salud y el abasto de medicamentos, 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 solicite la 
comparecencia de funcionarios del Gobierno Federal ante el pleno de la 
Comisión de Salud del Senado de la República, para conocer sobre la 
implementación de acciones para garantizar la gratuidad de los servicios 
públicos de salud y el abasto de medicamentos.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Relativo a asegurar el cumplimiento del derecho a la salud de 
las y los mexicanos, 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 cite a comparecer al 
titular de la Secretaría de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela; al titular del 
Instituto de Salud para el Bienestar "INSABI", Juan Antonio Ferrer Aguilar; 
así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera, para que expliquen los alcances de los convenios y demás 
instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las instituciones 
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de salud públicas, entidades federativas y municipios, para asegurar el 
cumplimiento del derecho a la salud de las y los mexicanos. 
 

23. 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 
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. 
 

24. 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. 
 

25. Sobre dar cumplimiento a las metas del Objetivo 6 Agua y 
Saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentada 
por el Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua a que, en el marco de la “Consulta del Programa Nacional 
Hídrico 2019-2024”, considere dar cumplimiento a las metas del Objetivo 6 
Agua y Saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

26. Relativa a la declaración de la alerta internacional ante la 
imparable expansión del Coronavirus de Wuhan, China, presentada 
por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio 
y de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum y de los senadores Joel 
Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a los 
titulares de las secretarías de Salud, de Turismo y de Economía a informar 
qué acciones están tomando para atender la declaración de la alerta 
internacional ante la imparable expansión del Coronavirus de Wuhan, China. 
 

27. En torno a salvaguardar la integridad y derechos de aquellas 
personas defensoras de los derechos humanos ambientales, 
presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General de la República y a la Junta de Gobierno para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos a salvaguardar la integridad y 
derechos de aquellas personas defensoras de los derechos humanos 
ambientales. 
 

28. Respecto a que se garantice la continuidad y aumento de los 
recursos para dicho propósito, presentada por el Sen. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República  exhorte al titular del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a allegar 
la información y datos con base en los que se determinó el monto de los 
recursos que reciben los municipios de Nuevo León, a través del Subsidio 
para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG), así como para que se garantice la continuidad y aumento de 
los recursos para dicho propósito. 
 

29. Con relación a implemente una estrategia informativa sobre la 
importancia de concientizar y tratar la Enfermedad Renal Crónica, 
presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud para que, de manera coordinada con la Secretaría de Educación 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, generen, diseñen e 
implemente una estrategia informativa sobre la importancia de concientizar 
y tratar la Enfermedad Renal Crónica, con el objeto de prevenir dicha 
afectación desde su origen. 
 

30. Respecto a reconsiderar el aumento en las tarifas de peaje 
correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco, presentada 
por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a reconsiderar el aumento en las 
tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 

31. Sobre Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las entidades 
federativas a dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.  
 

32. En torno a los hechos de violencia en la UNAM, presentada por el 
Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República  manifieste sobre los 
hechos de violencia en la UNAM. 
 

33. A fin de tomar en consideración que el nuevo reglamento para 
la elección de las directivas seccionales, presentada por el Sen. 
Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje a tomar en consideración que el nuevo 
reglamento para la elección de las directivas seccionales, presentado por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vulnera lo dispuesto en 
el artículo 378, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo. 
 

34. Con relación a mantener los fines de semana largos, conocidos 
como “puentes vacacionales”, 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 del 
Ejecutivo Federal a mantener los fines de semana largos, conocidos como 
“puentes vacacionales”, como política de impulso turístico interno y que no 
se afecte a Guerrero y todos los demás estados que dependen del turismo. 
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35. En materia de delitos sexuales, presentada por la Sen. Ma. 

Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas a establecer e implementar un protocolo de actuación 
para quienes impartan justicia, en materia de delitos sexuales. 
 

36. Relativo a eficientar los protocolos de atención a los 
derechohabientes, presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a eficientar sus protocolos de atención a los 
derechohabientes. 
 

XI.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. 
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XII.COMUNICACIÓN DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

1. 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 
 
 



 


