
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 5 

MARTES, 11 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. 
 



 

 

 
 

 
 

Estadística del día 
11 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

5 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Congresos de los Estados 5 

Comisión Permanente 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 9 

Iniciativas de las Ciudadanas y 

Ciudadanos Legisladores 
74 

Dictámenes a Discusión y Votación 1 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

59 6 

Solicitudes de Excitativas 2 

Agenda Política 3 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 3 

 
Total de asuntos programados 168 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 11 de febrero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite el informe de su participación 

en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo del 27 al 31 

de enero del año en curso. 

 

2. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

remite su Agenda Legislativa correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

3. El Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 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. 

 

4. El Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, 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. 

 

 



 

 

 
 

5. El Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 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. 

 

III.PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio por el que comunica que las Secretarías de la Defensa Nacional 

y de Marina tienen contemplado participar en el desfile militar a 

realizarse en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, 

el 27 de febrero de 2020, con motivo del CLXXVI aniversario de su 

independencia, para los efectos del artículo 76 Constitucional. 

 

IV.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de Actividades del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2019. 

 

V.INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Programa Anual de Trabajo 2020. 

 

VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que informa de la 
integración de la Mesa Directiva que fungirá para el Primer Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatura. 
 

2. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que informa sobre la 
integración de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos, 
del 15 de enero al 29 de febrero de 2020. 
 



 

 

 
 

3. Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que 
exhorta al Congreso de la Unión, a no aprobar propuesta de reforma 
que tengan por objeto gravar con el impuesto sobre la renta o 
cualquier otra contribución a los bienes patrimoniales que deriven 
de donaciones, herencias y legados. 
 

4. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, 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. 

 

DECLARATORIA DE APROBACIÓN DE  
REFORMA CONSTITUCIONAL 

 
1. Expediente con 17 oficios de los Congresos de los estados de Baja 

California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tlaxcala, Veracruz y de la Ciudad de México, con los que remiten su voto 

aprobatorio al proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 

 

VII.COMISIÓN PERMANENTE 
 

INICIATIVAS 

 

1. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el artículo 74 de la Ley General de Educación. 

 

VIII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

aprobados por la Cámara de Senadores. 

 



 

 

 
 

IX.CÁMARA DE DIPUTADOS  
 

1. Oficio con el que remite Acuerdo por el que se establece el calendario 

legislativo correspondiente al Segundo Período de Sesiones 

ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

2. Por el que se adicionan una fracción V al artículo 6 y un artículo 10 

Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

 

3. Por el que se reforma el artículo 205 Bis y se adiciona un artículo 209 

Bis 1 al Código Penal Federal. 

 

4. Por el que se adiciona una fracción XI al artículo 23 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

5. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

6. Por el que se adiciona el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

7. Por el que se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

8. Por el que se reforman y adicionan los artículos 58 del Código Civil 

Federal y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

9. Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación 

Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 

 



 

 

 
 

X.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. 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. 
 

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. 
 

 

 



 

 

 
 

4. 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. 
 

5. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2, Apartado B, fracción IX, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar las recomendaciones y propuestas de 
pueblos indígenas al Plan Nacional de Desarrollo. 
 

6. 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. 
 

7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al numeral 8 del artículo 458 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 

 



 

 

 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto fomentar el principio de paridad de género, y 
establece que las sanciones económicas que impongan las autoridades 
federales con motivo de la inobservancia establecida en la Ley General de 
Partidos Políticos, sean destinadas al Instituto Nacional de Mujeres.  
 

8. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una nueva fracción VII, recorriendo en su orden las subsecuentes, 
y se reforma la fracción XIII, ambas del artículo 14 Bis 3 de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone el desarrollo y adaptación de tecnologías para el 
aprovechamiento del agua y fortalecer la educación y cultura en su uso 
eficiente. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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.  
 

13. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que las personas adultas mayores cuenten 
con educación financiera, que incluya la planificación de sus ahorros e 
inversión, así como su pensión. 
 
 
 



 

 

 
 

 
14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, de las Senadoras Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la Torre, 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 el artículo 81, en sus fracciones II, XV y XIX, se adicionan dos 
párrafos al 105 y se adiciona una fracción VI al artículo 120, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la práctica de nepotismo dentro del Poder 
Judicial de la Federación. 
 

15. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 5, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto modificar la redacción conforme a la paridad 
entre géneros pasando de la Sistema Nacional de Investigadores a llamarse 
“Sistema Nacional de Investigación”. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Fiscalía especializada en niñas, niños y 
adolescentes. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 

 
20. 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.  
 
 



 

 

 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 
 
 



 

 

 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

26. 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. 
 

27. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el por el que se 
adiciona una fracción IV Bis al artículo 73 de Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto distribuir material informativo que contribuya a 
detectar los síntomas y conductas ante algún tipo de trastorno o afectación 

de salud mental 
 

28. 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. 
 

29. 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. 



 

 

 
 

 
30. 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. 
 

31. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las Sociedades de Información Crediticia, 
deberán eliminar la información de cada período de incumplimiento, en un 
plazo de cinco días hábiles y en el caso de créditos en los cuales se registren 
tres o más incumplimientos ininterrumpidos y posteriormente un pago total 

del saldo insoluto, las Sociedades deberán eliminar la información relativa al 
crédito así como las claves de prevención correspondientes, en un plazo de 
cinco días hábiles, contado a partir de la fecha en que se incorpore en el 
historial crediticio el primer incumplimiento. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 
 

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. 

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

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto no hacer diferenciación en los requisitos para 
la madre y el padre asegurado y permitir gozar del beneficio del servicio de 
guardería proporcionado por el instituto. 
 

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 Protección al Consumidor. 
 
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 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). 
  

38. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa. 
 

39. 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 reforma la fracción X del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que en los juegos con apuestas y sorteos, las entidades 
federativas quedarán facultadas para imponer contribuciones. 
 

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. 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. 
 

42. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 
del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir o eliminar el pago de casetas de peaje a 

usuarios cotidianos o colindantes a las mismas. 
 

43. 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. 
 

44. 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. 



 

 

 
 

 
45. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto brindar protección a los usuarios de las 
instituciones bancarias a través de la transparencia, seguridad y rapidez al 
momento de realizar cualquier acción ante éstas, y el apoyo necesario para 
solucionar sus problemas de manera eficaz. 
 

46. 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.  
 

47. 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. 
 

48. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 
de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer horarios inclusivos en supermercados y 
plazas comerciales. 
 

49. 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.  
 

50. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 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. 
 

51. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y al Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone erradicar el maltrato animal sancionando con penas de 
dos hasta seis años de prisión y multa de quinientas a mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión 
del delito. 
 

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. 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. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se declara 
el mes de julio de cada año como el “Mes de la Catarata”. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone declarar a julio "Mes de la Catarata”. 
55. 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. 
 

56. 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. 
 

57. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 
bis a la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el manejo y uso de animales de trabajo 
en actividades de carga y tiro destinadas a la recolección de basura en áreas 
urbanizadas. 

 
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. 
 

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. 
 



 

 

 
 

60. De los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 16, 18 y 33 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la paridad de género como principio 
rector en los procesos de integración de la Comisión de Selección, el Comité 
de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva. 
 

61. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 
conocimientos, la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; así 
como el desarrollo integral de los educandos, a través de programas y 

actividades que favorezcan la prevención de enfermedades mentales, las 
competencias socioemocionales, los valores y las habilidades sociales que 
permitan a los alumnos y alumnas saber vivir satisfactoriamente consigo 
mismo y con los demás. 
 

62. De los Senadores Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y Martha 
Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 36, 37 y 39 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la paridad de género como principio 
rector en los procesos de integración del Instituto Nacional Electoral y otros 
cargos. 
 
 



 

 

 
 

63. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 97 y 108 y se adiciona el artículo 108 Bis del Código Fiscal 
de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar el delito de corrupción, por soborno o 
cualquier entrega de dinero al funcionario o funcionarios del SAT, así 
también, se incremente las penas de prisión, a los servidores públicos que 
participen en la comisión del delito de defraudación fiscal, de tal forma que 
quede muy claro que el delito de corrupción por cohecho cometido por 
servidores públicos del SAT, serán sancionados por el Código Fiscal de la 
Federación con penas más severas, para evitar su reincidencia, y con ello 

combatir el delito de corrupción que tanto afecta a los ingresos del país. 
 

64. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas morales que acrediten su 
residencia en la franja fronteriza norte del país, así como en los estados de 
Baja California y Baja California Sur, deberán calcular el impuesto sobre la 
renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 20%. 
 

65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción IX del artículo 256 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que el servicio de la radiodifusión de interés general 
deberá presentarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de 
satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad 
y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la 
identidad nacional. 
 

66. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que Los espacios para el cumplimiento de sentencias 
que impliquen la privación de la libertad y aquellos destinados a la prisión 
preventiva, deberán estar separados geográficamente en cuando menos un 
kilómetro lineal de distancia. En ambos centros, las autoridades deberán 
separar a los internos por su género legalmente reconocido y por la 
estimación de su peligrosidad.  

 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado 
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 
 

67. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a los niños, niñas y adolescentes hasta 
alcanzar la mayoría de edad. 
 

68. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 282 del Código Civil Federal. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la normatividad civil, estará apegada al principio 
de igualdad entre hombres y mujeres, se debe de respetar el interés superior 
de un menor, al abrir la posibilidad de que pueda permanecer con su padre 
o madre de manera indistinta, cuando ellos hayan decidido terminar con la 
cohabitación. 
 

69. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 1621 del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que el total de una herencia se dividirá en dos partes 
iguales, en donde la primera será para el cónyuge y la segunda restante a 
los que hicieron la adopción. 
 

70. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 25 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y 34 de la Ley General de Cambio 
Climático. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los incentivos fiscales se encuentren previstos en 

los programas que se estipula sean generados por la Ley General de Cambio 
Climático, con el objetivo de reducir las emisiones que se generan en el 
sector transporte. 
 

71. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la 
Sección IV “De la deducción inmediata de bienes nuevos de activos 
fijos” al Capítulo II “De las deducciones” del Título II “De las 
personas morales” de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar el sistema fiscal, alentar la inversión, 
la productividad, la competitividad y el desarrollo económico, ante el adverso 
panorama económico interno que prevalece. 
 

72. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en el texto de una sentencia, una versión de 
la misma en formato de lectura fácil, bajo un lenguaje simple y directo, 

evitando tecnicismos y conceptos abstractos, conforme a los lineamientos 
establecidos en las normas de Naciones Unidas sobre la igualdad de 
oportunidades para personas con discapacidad.  
 

73. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 
tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y 

de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
legislatura que exceda el valor que representa una diputación del total del 
congreso de cada estado en su porcentaje de votación emitida. 
 

74. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación para responsable de los datos 
personales de los titulares, de avisar, además de a los titulares de los datos, 
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, para que éste emprenda, según el ámbito de sus 
competencias, las acciones pertinentes para procurar la solución del 
incidente de seguridad y, en especial, para garantizar la protección de los 
datos que se encuentran en riesgo. 
 

XI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen con proyecto de decreto, en materia de órdenes de 
protección, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
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. 
 

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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. A fin de evitar el contagio del 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 para 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).   
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. En torno a fomentar la participación de las mujeres y las niñas en la 
investigación científica y en la innovación, 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 al CONACYT y a 
las autoridades de educación de todos los niveles de gobierno, a fomentar 
la participación de las mujeres y las niñas en la investigación científica y en 
la innovación. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 

 
9. 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. 
 

10. Sobre 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. 
 

11. Referente a revisar las condiciones de operación de la autopista 
Durango-Mazatlán, presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a revisar las condiciones de operación de 
la autopista Durango-Mazatlán, ya que siendo la segunda carretera más cara 
del país por las tarifas que cobra, se encuentra en malas condiciones físicas 
y pone en peligro la integridad física y la vida de las personas que la utilizan. 
 

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. Sobre los usuarios que no cuentan con seguridad social, 
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 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. 
 

14. En torno a la entrega de 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. En torno a la importación de medicamentos sin registro sanitario, 
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. 
 



 

 

 
 

16. Sobre garantizar el derecho humano al agua y el bienestar de 
los ecosistemas, 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 República exhorte a las y los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la 
Comisión Nacional del Agua; de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente; de la Secretaría de Salud; de la Secretaría de Educación Pública; 
y de la Secretaría de Economía informen que acciones están tomando para 
garantizar el derecho humano al agua y el bienestar de los ecosistemas. 
  

17. 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. 
 

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. 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. 
 

20. Relativo a garantizar y respetar los derechos humanos de los 
migrantes, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Delegada del 
Instituto Nacional de Migración del estado de Chiapas, al Coordinador 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Presidenta de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de implementar, promover, 
garantizar y respetar los derechos humanos de los migrantes.  
 

21. Sobre la iluminación con los colores de la fuerza aérea 
mexicana hasta el 24 de febrero, Día de la Bandera, presentada por 
las Senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum y de los Senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República reconozca el 
trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana en defensa de la soberanía y seguridad 
nacionales, así como en el apoyo que brinda a la población civil en casos de 
necesidades públicas y en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres 
naturales, y exhorta a la Mesa Directiva a efecto que autorice que el Senado 
de la República se ilumine con los colores de la fuerza aérea mexicana hasta 
el 24 de febrero, Día de la Bandera. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. En torno a que se investigue el homicidio de dos menores de 
edad en Cocula, presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte y en el ámbito 
de la respectiva competencia: al Fiscal General de estado de Guerrero a que 
se investigue  el homicidio de dos menores de edad en Cocula, en la región 
norte del estado de Guerrero. 
 

23. 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. 
 

24. 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.  
 

25. Relativo a informar sobre el surtimiento de recetas médicas y 
medicamentos adquiridos, presentada por la Sen. Sylvana Beltrones 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
instituciones del sistema de salud para informar sobre el surtimiento de 
recetas médicas y medicamentos adquiridos. 
 

26. Referente a garantizar la cobertura de los esquemas de 
vacunación, 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 para que garantice el abasto oportuno de la vacuna triple 
viral y para el virus del papiloma humano a las entidades federativas e 

informe a esta Soberanía el estado que guarda el suministro de vacunas por 
tipo de enfermedad, particularmente aquellas que contempla la vacuna triple 
viral y para el virus del papiloma humano; y al titular de la Secretaría de 
Salud y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
para que informen el estado que guarda la retención de las vacunas triple 
viral, así como las que serán solicitadas para el virus del papiloma humano, 
a efecto de garantizar la cobertura de los esquemas de vacunación. 
 

27. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. 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 
de salud públicas, entidades federativas y municipios, para asegurar el 

cumplimiento del derecho a la salud de las y los mexicanos. 
 
 

29. Con relación a la supervisión y mantenimiento de las barrancas 
urbanizadas, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador de 
Morelos y al Presidente Municipal de Cuernavaca, para que fortalezcan la 
regulación, supervisión y mantenimiento de las barrancas urbanizadas. 
 

30. A fin de agilizar las investigaciones a causa de las 
irregularidades detectadas en el programa Cruzada Nacional contra 
el Hambre, 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 la Función Pública para que agilice las investigaciones a causa 
de las irregularidades detectadas en el programa Cruzada Nacional contra el 
Hambre, y de ser procedente, sancione a los servidores públicos que resulten 
responsables. 
 

31. 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. 
 

32. Relativa a las condiciones que guarda la infraestructura carretera 
del país, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que su titular acuda a esta 
representación y en mesa de trabajo con la comisión legislativa del mismo 
nombre, presente un diagnóstico integral sobre las condiciones que guarda 
la infraestructura carretera del país, especialmente aquellas que integran la 
red concesionada por el gobierno federal, así como el estatus de dichas 
concesiones, incluyendo además todo tipo de información que sustente el 
reciente incremento del 3% en las cuotas de peaje. 
 



 

 

 
 

33. Sobre la rectificación de un tramo de la carretera federal 57, 
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 Comunicaciones y Transportes para que realice a la brevedad posible, las 
gestiones necesarias para asignar y liberar los recursos para la rectificación 
del tramo carretero comprendido entre los kilómetros 210 al 235 de la 
carretera federal 57 denominada “Los Chorros”, con el fin de evitar se sigan 
suscitando accidentes vehiculares, garantizando la seguridad y el libre paso 
de los usuarios. 
 

34. 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. 
 

35. 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. 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
36. Relativa a las partidas asignadas al Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos, presentada por la Sen. Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación, para que investigue la utilización de las partidas 
asignadas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que pasaron 
al Fondo de Salud para el Bienestar como fines distintos a los establecidos 
como los tratamientos a pacientes con cáncer y otras enfermedades de alto 
costo, con el fin de que se apliquen las sanciones penales o administrativas 
a que haya lugar por las conductas que pudieran ser consideradas como 

delitos. 
 

37. Sobre el padrón del personal de la estructura “Servidores de la 
Nación”, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a los titulares de 
las secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público; y de la Función 
Pública, y al titular de la Coordinación General de Programas para el 
Desarrollo, remita informe un detallado sobre el padrón del personal de la 
estructura “Servidores de la Nación”, además de su marco normativo, 

presupuesto, actividades, distribución y relación contractual. 
 

38. Con relación al Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en 
materia de Seguridad Pública (FORTASEG), presentada por el Sen. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
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. 
 

39. Respecto a la concientización de 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. 
 

40. En torno a las tarifas de cobro en diversos tramos carreteros del 
país, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, a través de Caminos y 
Puentes Federales y del Fondo Nacional de Infraestructura, informe a esta 
asamblea sobre el aumento diferenciado a las tarifas de cobro en diversos 
tramos carreteros del país. 
 

41. Relativa a la prevención y el combate a la obesidad, presentada 
por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Salud, un informe puntual sobre los avances en el diseño e implementación 
de las políticas públicas que prevengan y combatan la obesidad. 
 

42. Sobre los cobros excesivos y falta de personal médico en el INSABI, 
presentada por el Sen. Juan Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite al titular del Instituto 
de Salud para el Bienestar a comparecer ante esta Soberanía, con el fin de 
explicar las quejas ciudadanas que se han levantado sobre la atención, 

cobros excesivos y falta de personal médico y medicamentos en el Instituto. 
 

43. 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. 

 
44. Sobre la venta de inmuebles utilizados por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, presentada por las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
titular del Ejecutivo Federal a abstenerse de plantear la venta de inmuebles 
utilizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores como sedes de 
Embajadas y representaciones de México en el exterior y a la Secretarías de 



 

 

 
 

Hacienda y de Relaciones Exteriores a presentar a esta Soberanía un informe 
sobre el particular. 
 

45. Con relación a la prevención de la delincuencia, presentada por el 
Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador y 
presidentes municipales del estado de Morelos, para que implementen y 
fortalezcan acciones para prevenir la delincuencia, por medio de la cultura 
física y práctica del deporte. 
 

46. Respecto a las tarifas para la prestación del servicio público de 
transporte en el Estado de México, presentada por el Sen. Juan Zepeda 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 

del Estado de México a que deje sin efectos el acuerdo por el que se 
aumentan las tarifas para la prestación del servicio público de transporte en 
la entidad, hasta que logre reducir los índices de inseguridad en las unidades. 
 

47. 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. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
48. En torno a la designación de la nueva Directora del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres del estado de Veracruz, presentada por la 
Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a presentar un informe 
pormenorizado sobre la violencia de género en el Estado de Veracruz. 
Asimismo, al titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz, 
para que se lleven a cabo los procesos para la designación de la nueva 
Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 
49. Relativa a la fijación de un sistema tarifario especial en las casetas 

del Estado de México y la Ciudad de México, presentada por el Sen. 
Juan Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República al Gobierno Federal para 
que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice un 
diagnóstico sobre la elasticidad precio de la demanda de las casetas en 
autopistas del Estado de México y la Ciudad de México, con el objetivo de 
fijar un sistema tarifario especial que beneficie o exima a los usuarios del 

pago por concepto de movilidad cotidiana o proximidad a las casetas. 
 

50. Sobre los protocolos de atención a los derechohabientes del 
IMSS y del ISSSTE, 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. 



 

 

 
 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

51. Con relación al diseño del Plan de Persecución Penal, presentada 
por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Fiscalía General de la República para informar a esta Soberanía las razones 
por las cuales no ha convocado a procesos abiertos para el diseño del Plan 
de Persecución Penal, ni ha aprobado la metodología prevista en La Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República. Asimismo, para que 
manifieste las razones por las cuales ha diseñado el Plan de Persecución 

Penal sin la opinión y recomendaciones del Consejo Ciudadano de la Fiscalía. 
 

52. Respecto al proyecto de remodelación del parque Papagayo, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal y al Gobierno del estado de Guerrero, para que remitan a esta 
asamblea un informe detallado sobre el proyecto de remodelación del parque 
Papagayo; así como garantizar que dicha remodelación se desarrolle bajo un 
enfoque integral y sustentable. 

 
53. En torno a la difusión de los destinos turísticos del estado de 

Guerrero, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo del estado de Guerrero, para que fortalezca las campañas de 
difusión de los destinos turísticos del estado de Guerrero, con el objetivo de 
mantener el desarrollo de la actividad turística en el estado. 
 



 

 

 
 

54. Relativa a la aprobación del Programa Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General de la República, para que remita a esta Asamblea un informe sobre 
los avances en la elaboración y aprobación del Programa Nacional para 
Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 
o Degradantes. 
 

55. Sobre la guarda y custodia de los hijos menores, presentada por 
la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
entidades federativas a modificar sus legislaciones civiles o familiares, tanto 
sustantivas como adjetivas, a efecto de garantizar el principio de igualdad 

entre el hombre y la mujer en la guarda y custodia de sus hijos menores, 
con motivo del término de la cohabitación. 
 

56. Con relación a la restauración del Sistema de Agua Potable en el 
Municipio de Chilpancingo, Guerrero, presentada por la Sen. Nestora 
Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Presidencia 
Municipal de Chilpancingo, Guerrero, para que remita a esta asamblea un 
informe sobre las acciones que se llevarán a cabo para la restauración del 
Sistema de Agua Potable en el Municipio. 
 

57. Respecto al establecimiento de las Relaciones diplomáticas entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Socialista de Vietnam, 
presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Servicio Postal 
Mexicano a considerar la emisión y cancelación de un timbre postal 
conmemorativo del 45 Aniversario del establecimiento de Relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Socialista de 
Vietnam. 
 

58. A fin de que se conforme una Comisión de Investigación 
Independiente para los casos de pederastía clerical, presentada por la 
Senadora Martha Lucía Micher Camarena y del Senador Germán 
Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador y la Senadora proponen que el Senado de la República conforme 
una Comisión de Investigación Independiente para los casos de pederastía 
clerical en México. 
 

59. En torno al rescate de los usuarios de energía eléctrica en el estado 
de Nayarit, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la 

Comisión Federal de Electricidad, para que realicen una exhaustiva revisión 
de las deudas de los usuarios en el estado de Nayarit y apliquen un programa 
urgente de rescate de los usuarios de energía eléctrica, mediante la 
disminución, reestructuración y en su caso, evaluación de condonación en el 
monto de las deudas de las tarifas eléctricas para los grupos vulnerables en 
el estado de Nayarit. 
 

XIII.AGENDA POLÍTICA 
 

1. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con la que presenta solicitud de excitativa 



 

 

 
 

relativa a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con la que presenta solicitud de excitativa 

relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

noveno párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

XIV.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. 

 

XV.EFEMÉRIDE 
 

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

Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

XVI.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 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

 

2. Convocatoria a la Decimoprimera Reunión Ordinaria de la Comisión 

de Economía, la cual tendrá verificativo, el próximo miércoles 12 de febrero 

del presente en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo, 

a las 12:00 horas. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

 

3. Convocatoria relativa a la "VIII Reunión Ordinaria de la Comisión", a 
celebrarse el próximo jueves 13 de febrero del año en curso, a las 10:00 
horas, en la Sala 2 de planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 



 


