
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 12 

JUEVES, 20 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 
20 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit 1 

Congreso de los Estados 3 

Cámara de Diputados 9 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

73 

Dictámenes de Discusión y Votación 10 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

87 12 

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 3 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 203 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 20 febrero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

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

su Informe de Actividades sobre la participación en la sustentación 

del VI Informe Periódico de México sobre la Instrumentación del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ante el Comité 

de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 

los días 16 y 17 de octubre de 2019. 

 

2. La Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite el Informe de Actividades de su asistencia a la Primera Parte 

de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa, llevada a cabo del 27 al 31 de enero del año en curso. 

 

3. El Sen. Alejandro Armenta Mier, 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. La Comisión de Administración, 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 con el que remite del Ejecutivo Federal, iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

IV.TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 
 

1. Oficio de la Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo, con el que informa que 

el Tribunal Electoral del estado de Nayarit, por unanimidad, la ha 

nombrado Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de 

Nayarit, para el periodo del 20 de enero de 2020 al 20 de enero de 2023. 

 

V.TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que informa de la 

Presidencia de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de 

febrero. 

 

2. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite la 

aprobación de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma 

el primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 

 

3. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite exhorto a 

las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así 

como a la Fiscalía General de la República, a efectos de que se 

abstengan de eliminar el delito de feminicidio de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Penal 

Federal. 

 



 

 

 
 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto exhortar las Cámaras de Diputados y de 

Senadores, así como a la Fiscalía General de la República, abstenerse de 

eliminar el delito de feminicidio de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y del Código Penal Federal. 

 

VI.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Por el que establece su Agenda de Diplomacia Parlamentaria para el 
Segundo Año Legislativo de la LXIV Legislatura. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al 
artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Roció del Pilar Villarauz Martínez del Grupo Parlamentario 

del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 21 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 446 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
446 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 230 73 43 22 33 26 8 8 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que la Política Nacional en materia de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres deberá fomentar el desarrollo, participación y 
reconocimiento de las mujeres en la ciencia y tecnología, así como el 

desarrollo de investigadoras profesionales. 
 



 

 

 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 11 de abril 
de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 446 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
446 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 230 73 43 22 33 26 8 8 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece sancionar conductas de hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral diferenciándolo del acoso sexual. Entre lo propuesto, destaca: 
1) definir al hostigamiento como el ejercicio del poder en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en al ámbito laboral, que 
se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad o de connotación lasciva; 2) precisar que el acoso sexual es una 
forma de violencia que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva; 3) indicar que el 
hostigamiento sexual será causa de rescisión de la relación de trabajo; y, 4) 
prohibir a los patrones realizar, permitir o tolerar actos de hostigamiento 
sexual en el centro de trabajo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Ricardo Flores Suárez del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional (PAN), el 6 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 430 
Votos 

en 
contra 

2 Abstenciones 0 
Votación 

total 
432 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 220 73 39 22 32 26 8 7 3  

En Contra 1 0 1 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que podrán participar en la Reunión Nacional de Cultura 

los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de 
Diputados. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal Federal. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano (PAN), el 6 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 432 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
432 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 225 69 43 21 29 25 8 10 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  



 

 

 
 

 

Síntesis 
 

La minuta establece tipificar los delitos de hostigamiento sexual y de acoso 
sexual. Para ello propone: 1) indicar que comete el delito de hostigamiento 
sexual aquella persona que, valiéndose de su posición jerárquica derivada 
de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que 
implique subordinación, realice uno o más actos lascivos o de connotación 

sexual a otra persona sin su consentimiento; 2) acotar que comete el delito 
de acoso sexual aquella persona que en el ámbito laboral, escolar o cualquier 

otro, en el que no medie una relación de subordinación, realice uno o más 
actos de naturaleza sexual o connotación lasciva a otra persona sin su 
consentimiento; 3) establecer para ambos delitos una sanción de hasta 800 
días multa, sin perjuicio de las sanciones laborales y administrativas a las 

que haya lugar, y si la persona hostigadora o acosadora fuese servidor 
público además se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar en otro 
cargo hasta por un año; y, 4) acotar que ambos delitos prescriben en tres 
años. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 261 y 
325 del Código Penal Federal. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 

Iniciativa presentada por el Dip. Iván Arturo Pérez Negrón del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social (PES), el 30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 415 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 0 
Votación 

total 
416 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 219 61 42 19 31 25 8 9 1  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
 

La minuta establece aumentar el límite máximo de la duración de la pena de 
privación de la libertad y las sanciones para quien cometa abuso sexual, 
feminicidio y entorpecimiento de la procuración o administración de justicia. 
Para ello propone: 1) indicar que la duración de pena de privación de la 
libertad será de tres días a 65 años; 2) establecer que quien cometa el delito 
de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en persona 
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho se le 
impondrá una pena de 10 a 18 años de prisión; 3) determinar que a quien 
cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 45 a 65 años de prisión y 
de 1,000 a 1,500 días multa; y, 4) resaltar que al servidor público que retarde 
o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 

administración de justicia se le impondrá pena de prisión de seis a 10 años. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 46 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), el 23 de octubre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 399 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
399 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 216 66 36 7 30 25 8 10 1  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
 

La minuta establece determinar que los centros públicos de investigación y 
las instituciones de educación superior asegurarán y promoverán, a través 
de sus ordenamientos internos, la divulgación científica. 
 
Asimismo, establece que el Gobierno Federal asegurará el diseño y la 
aplicación de métodos y de programas para la divulgación de la ciencia y la 
tecnología en todos los niveles de la educación, en particular para la 
educación básica. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Emmanuel Reyes Carmona del Grupo Parlamentario de 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 24 de julio de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 373 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
373 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 207 62 32 3 30 24 7 8 0  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece el lenguaje incluyente de género en materia de salarios 
mínimos. Para ello propone que además del texto -jefe de familia- se deberá 
incluir el término de -jefa de familia-. 
 
 



 

 

 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por las Dip. Veónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 12 de 
junio de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020 

Votos a favor 386 
Votos 

en 
contra 

 14 Abstenciones 4 
Votación 

total 
404 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 196 60 39 20 30 23 6 8 4  

En Contra 4 5 0 3 0 2 0 0 0  

Abstenciones 0 3   0 0 1 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece garantizar los derechos y la atención de las niñas y los 
niños en su etapa de primera infancia. Para ello propone: 1) determinar que 
dicha etapa se define desde el nacimiento hasta los seis años de edad; 2) 
establecer que la política de Estado en materia de primera infancia será 
obligatoria en todo el territorio nacional y están obligados a su cumplimiento 
las autoridades federales, las de las entidades federativas, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México; 3) señalar que las niñas y los niños que 
se encuentren comprendidos dentro de la etapa de la primera infancia 
requieren de una protección especial e integral siendo la familia la primera 
responsable de proveerla; y, 4) acotar que las niñas y los niños para un 
desarrollo integral en la primera infancia deberán recibir la atención 
necesaria para un desarrollo integral que les permita desarrollar al máximo 
sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales, sociales, afectivas y 
lingüísticas. 
 

 

 



 

 

 
 

VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

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. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos de evaluación 
transparentes, públicos y periódicos de cumplimiento con la neutralidad de 
la red, así como herramientas para que las personas usuarias puedan 

denunciar violaciones de manera sencilla.  
 

6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, deberán 
adecuarse a los estándares internacionales vigentes en materia de 
accesibilidad digital. Es decir que, los portales de internet de los sujetos 
obligados deberán cumplir con las disposiciones en materia de accesibilidad 
digital para usuarios con discapacidad emitidas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
 



 

 

 
 

7. De la Sen. Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar la definición de violencia sexual, para 
que no se restrinja únicamente a una relación de jerarquía y abarque 
también el espacio público como privado; y la incorporación del concepto a 
acoso sexual en espacios públicos en la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia. 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para la Donación Altruista y Reducción 
del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, Reglamentaria del artículo 
4, párrafo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un sistema nacional que permita 
establecer y ejecutar políticas, planes, provectos destinados a disminuir el 
desperdicio de alimentos en todas las fases, desde la cosecha y poscosecha, 
hasta la cadena de distribución v comercialización. Este sistema incluirá a los 
donantes de alimentos del sector público y sector privado, como empresas 

de producción agrícola y pecuaria, así como mercados locales, centrales de 
abastos, empresas de distribución y venta mayorista y minorista de 
alimentos. También se incluyen en el sistema a las donatarias públicas y 
organizaciones de la sociedad civil como bancos de alimentos, comedores 
comunitarios públicos y privados, y otras instituciones públicas o privadas 
que provean de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, tales 
como escuelas. Para su mejor funcionamiento, el Sistema contará con la 
dirección del Consejo Nacional de Donación y Reducción de Desperdicio y 
Pérdida de Alimentos, con el fin de contar con una política adecuada en la 
materia. Para la dirección del sistema, se tendrá a la Secretaría del Bienestar, 



 

 

 
 

que estará encargada de integrar un padrón nacional de donantes y 
donatarias. 
 

9. 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.  
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 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. 
 

13. 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 360 del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el hijo biológico de una mujer, 
pueda ser reconocido voluntariamente en su partida de nacimiento o en acta 
especial posterior, por otra mujer con quien aquélla conforme una unión 
familiar homoparental, aun cuando no tenga un vínculo genético con él. 

 
14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio, de las 

senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la 
Sierra Arámburo 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 43 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar el plazo de duración en el encargo de 
los magistrados de la Sala superior, Magistrados de Sala Regional y los 
Magistrados Supernumerarios de Sala Regional para un primer periodo, 
sujetando la posibilidad de acceder a un segundo periodo de encargo a 
través de un mecanismo de ratificación por parte del Senado de la República 
 

15. De las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo 
Molina y Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social y de las senadoras Lilia Margarita Valdez Martínez y 
María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se derogan y modifican diversas disposiciones 
del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer impedimentos para celebrar el 
matrimonio o anularlo en los casos de uso de la violencia o de la fuerza, el 
rapto, las amenazas y todas aquellas que puedan configurar la celebración 

de un matrimonio forzado, tanto si se dirigen a uno o ambos contrayentes, 
como cuando se dirigen a un tercero o terceros. 
 

16. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican diecisiete 
disposiciones normativas. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar diversas disposiciones con objeto de alinear 
el nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 

 
20. 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 por el que se adiciona el 
artículo 162 Bis al Código Penal Federal. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las personas que sin causa justificada, 
realicen disparo de arma de fuego, sean penalmente sancionadas y se les 
decomise el arma, sin perjuicio de las penas que pudieren corresponderle 
por la comisión de otros delitos. 
 

21. 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.  
 

22. 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. 
 

23. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
cual se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto facultar al Congreso de la Unión para expedir 
la Ley General de Accesibilidad. 
 

24. 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. 
 

25. 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 busca reformar los artículos mencionados, con el propósito de 
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. 
 

26. 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. 

 
27. De las Senadoras y los Senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, 

Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia 
Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila Villegas, Sylvana 
Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez y Mario Zamora Gastélum, 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 Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer la creación de una Comisión Bicamaral 
del Congreso de la Unión conformada por integrantes de ambas Cámaras, 
como un órgano especializado de naturaleza técnica especializado en 
materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Se propone 
que la Comisión se integre por diez personas representantes populares, cinco 
del Senado y cinco de la Cámara de Diputados. 
 

28. 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. 
 

29. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Bis 1 al 
10 Bis 8 a la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone añadir a la Ley General de Salud las directrices más 
relevantes para el debido ejercicio, buscando en todo momento el respeto y 

la coexistencia de otros derechos e intereses, en la prestación de los servicios 
de salud. 
 

30. 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. 



 

 

 
 

 
31. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 135 Bis de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Salud, en coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública, establezcan la Educación Sexual, como 
un eje transversal dentro de los Planes y Programas de Estudio, 
considerándola como un mecanismo de prevención, integración y desarrollo 
social; cuyo objetivo es aminorar el impacto de la epidemia de infecciones 
de transmisión sexual. 
 

32. 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. 
 

33. Del Sen. Rubén Rocha Moya y de la Sen. Imelda Castro Castro, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito armonizar el resto del sistema jurídico 
mexicano, en lo tocante a aquellas normas que guarden relación alguna, 
directa o indirecta, con el marco constitucional y la legislación secundaria, a 
fin de uniformar los términos, conceptos y directrices en materia educativa 
y con ello, evitar contradicciones que pudieran acarrear inseguridad jurídica 
a los sujetos involucrados con el Sistema Educativo Nacional. 
 

34. 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. 
 

35. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incluir la imagen institucional como propaganda, 
pero no deberá incluir colores ni partidos. 

 
36. 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. 
 

37. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que para el caso de Faltas administrativas no graves, 
las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para 

imponer las sanciones prescribirán en ocho años, contados a partir del día 
siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del 
momento en que hubieren cesado. 
 

38. 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. 

 
39. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Instituto Nacional para las Mujeres, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fomenten e incluyan la 
Educación con Perspectiva de Género, como un eje transversal dentro de los 
Planes y Programas de Estudio. 



 

 

 
 

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

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción X, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 403 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instaurar estrategias que aseguren el 
cumplimiento y la realización de las medidas de reinserción social a partir de 
una percepción previa, como lo es el estudio del juzgador al emitir la 
sentencia. 
 

41. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con tres proyectos de decreto por los que se reforman diversos 
ordenamientos, en materia de paridad de género. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

y la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en materia 
de Paridad de Género. 
 

42. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar diversas disposiciones del artículo 3º. en 
materia de mejora continua de la educación. 
 

43. De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

44. De los Senadores Gerardo Novelo Osuna, Julio Ramón Menchaca 
Salazar y Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 73 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que cualquier ciudadano, podrá 

proporcionar informaciones y comunicaciones, alertar, dar aviso o formular 
denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno o algún otro 
organismo perteneciente al Sistema Nacional Anticorrupción respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo. 
En los casos en que los particulares y funcionarios públicos coadyuven como 

denunciantes o alertadores de actos de corrupción, el Estado garantizará su 
seguridad, y la protección integral e irrestricta a sus Derechos Humanos en 
los términos que establezca esta Constitución o las leyes aplicables en la 
materia de protección a alertadores. 
 

45. 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 forma parte de un cúmulo de iniciativas que el Grupo 
Parlamentario del PAN presenta con el propósito de mejorar el sistema fiscal, 
alentar la inversión, la productividad, la competitividad y el desarrollo 
económico, ante el adverso panorama económico interno que prevalece. 
 



 

 

 
 

46. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y de la Ley sobre Delitos de Imprenta. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que se sancione con multa por el equivalente 
[de 1%] hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado, a quien 
difunda fotografías o videos que contengan imágenes de violaciones a los 
derechos humanos o que constituyan revictimizar a las víctimas según lo 
dispuesto por la Ley General de Víctimas. En caso de que dichas imágenes 
sean producto de violencia contra la mujer, la sanción se incrementará al 
doble. 

 
47. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer el principio de le mejora “la 
conservación de las fuentes de ingresos y de empleo”. Además, busca 
eliminar las causas de clausura o suspensión del funcionamiento de las 
empresas y negocios que sólo impliquen trámites administrativos. 
 

48. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 116, 122 y 142 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que es competencia de las 
autoridades federales y locales adoptar medidas de protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia vinculada 
con el crimen organizado. 

 



 

 

 
 

49. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que no gozarán de la libertad 
condicionada ni anticipada las personas sentenciadas por delitos en materia 
de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y feminicidio. 
 

50. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción I del artículo 215 de la Ley General de Salud. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto actualizar el marco legal y que la leche y sus 
derivados sean considerados un alimento independientemente del estado 
físico en que se encuentren. 
 

51. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 55 y se adiciona un artículo 55 BIS a la Ley Reglamentaria 
del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 
la Ciudad de México. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que, en caso de tener que suspender 
la prestación del servicio social por embarazo, enfermedad grave, deberá de 
notificarlo y acordar la fecha en que regresará para continuar y finalizar la 
prestación del servicio, sin que se extienda más de los 2 años.  
 

52. 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 segundo al artículo 
73 y un párrafo segundo al artículo 124, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que  el Congreso de la Unión tienen 
la facultad en materia de potestad tributaria, sin que eso límite la potestad 
tributaria de las entidades federativas para imponer contribuciones, de 
acuerdo con las facultades que otorga el presente artículo. 
 

53. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos párrafos 
a los artículos 414, 418, 420 y 420 Quater del Código Penal Federal 
y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que cuando el almacenamiento de 

residuos considerados peligrosos se realice a cielo abierto o se afecte el 
manto freático, se aplique una pena de cinco a quince años de prisión y de 
cinco mil a veinticinco mil días multa. 
 

54. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones III y IV y se adiciona una fracción V al artículo 165 de la 
Ley de la Propiedad Industrial. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las Cámaras del Poder Legislativo Federal, 
tengan la facultad legal para pedir o solicitar al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, que proceda a emitir la declaración de protección de 
las denominaciones de origen y de indicaciones geográficas 
 

55. 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 reforman las fracciones I y II del artículo 
587 y se deroga el artículo 589 de la Ley Federal del Trabajo.  

 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Comisión Nacional se reunirá 
cada cinco años por convocatoria expedida por el Secretario o Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social. 
 

56. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto tipificar de manera expresa como delito el 
reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos de la delincuencia 
organizada. 
 

57. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
y agrega el título Séptimo para crear la Comisión del Fomento al Empleo 
Formal de los Adultos Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación de la Comisión de fomento al empleo 

formal de las Personas Adultas Mayores. 
 

58. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 1-Bis y 44 Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las oficinas consulares puedan traducir y 
certificar, en coordinación con las instancias correspondientes de la 
Administración Pública Federal, cualquier documentación que requieran los 
mexicanos que residan en el exterior. 



 

 

 
 

59. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer: 
• Que la elección de las directivas sindicales se realice respetando el derecho 
a ser votados mediante el establecimiento de requisitos de elegibilidad 
democráticos que garanticen el acceso a los cargos directivos, en 
condiciones de igualdad, a todos los trabajadores.  
• Sujetar la libertad de configuración sobre los estatutos, y sobre los diversos 

instrumentos que emitan los sindicatos, al respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los trabajadores.  
• Que los estatutos o cualquier reglamento que regule los procedimientos de 
elección a los cargos directivos de la organización sindical, establezcan 
requisitos de elegibilidad que garanticen condiciones de acceso en igualdad 
a todos los trabajadores, en estricto respeto a su derecho humano a ser 

votados.  
• Que para efecto del procedimiento de registro y actualización de los 
estatutos y reglamentos de los sindicatos, la autoridad facultada para otorgar 
la toma de nota deba observar el cumplimiento del principio de democracia, 
legalidad, respeto a la libertad sindical y sus garantías.  
• Que dentro de los requisitos que deben cumplir los estatutos atinentes al 

procedimiento de elección de la directiva sindical y secciones sindicales, se 
reconozcan tanto el derecho al voto directo, personal, libre y secreto, como 
el derecho humano a ser votado, en condiciones de igualdad.  
• Que en concordancia con lo anterior, se obligue a los sindicatos a 
establecer en sus estatutos requisitos de elegibilidad que garanticen 
condiciones de acceso en igualdad a todos los trabajadores, en estricto 
respeto a su derecho a ser votados. 
• Que se prohíba a los sindicatos establecer requisitos de elegibilidad 
antidemocráticos y excluyentes de los trabajadores de base. 
 



 

 

 
 

60. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del 
Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar la falsedad de declaraciones por parte 
de los servidores públicos imponiéndose una pena de dos a siete años de 
prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. 
 

61. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que el que se 
reforma la fracción II del artículo 74 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar en la formación docente estrategias 
y herramientas para la detección de las manifestaciones de la violencia en la 
población escolar, así como guías de orientación para la canalización de estos 
casos. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 
3, recorriéndose las subsecuentes fracciones; el párrafo segundo del 
artículo 7; la fracción II del artículo 16; el segundo párrafo del 
artículo 35; el primer párrafo del artículo 68 y el primer párrafo del 
artículo 81, todos de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en la Ley de Migración se 
homologue con la Ley de la Guardia Nacional a efecto de que se le dote de 
facultades como autoridad competente para realizar las inspecciones 
debidas. Por ello, Guardia Nacional deberá actuar en coordinación con la 
autoridad migratoria a efecto de cumplir con las funciones encomendadas 
en la ley de la materia. 
 
 



 

 

 
 

 
63. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 211 Bis, Ter, 
Quáter, Quintus y Sextus a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto introducir a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 
 

64. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 11; el inciso d de la fracción VIII 
del artículo 26; se adiciona una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes 
en su orden al artículo 14, y un artículo 27 Bis, todas de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto la creación de La Fiscalía Especializada en la 
Atención e Investigación del Delito de Feminicidio, la cual podrá atraer casos 
del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la 
Fiscalía General de la República. La Fiscalía Especializada en la Atención e 
Investigación del Delito de Feminicidio, presentará de forma anual ante el 
Congreso de la Unión un informe público y de fácil acceso, respecto de sus 

actividades y resultados. 
 

65. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 110 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los descuentos en los salarios 
de los trabajadores, están prohibidos cuando las cuotas sindicales ordinarias 
cuyo monto y periodicidad hayan sido aprobadas por los trabajadores en su 
asamblea. 



 

 

 
 

 
66. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la apertura de las sesiones 
ordinaríais a celebrarse los días 1º de febrero, deberá de llevarse a cabo a 
través de un acto solemne por parte las mesas directivas y los coordinadores 
de cada bancada. 
 

67. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° 
fracciones I, II y III; 7° fracción I, se adiciona la fracción II bis y se 
reforman las fracciones IV, V, IX y XII; se reforma el artículo 11°, fracción 
II y se adiciona la fracción IV al mismo artículo, todos de la Ley Minera.  
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que la Exploración no debe dañar las 
aguas y tierras exploradas y al medio ambiente, sino cuidar y preservar las 
áreas naturales donde se realicen los trabajos de exploración y explotación. 
Por ello, se deberá capacitar y realizar los trámites a ejidos y comunidades 
agrarias, pueblos y comunidades indígenas para que realicen proyectos de 
exploración y explotación de los minerales o sustancias en tierras y aguas 

donde se encuentren sus asentamientos. 
 

68. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley General de Educación.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en los planteles de Educación 
Básica, las autoridades escolares deberán resguardar dentro de las 
instalaciones del plantel escolar a los educandos en tanto son recogidos por 
la madre, padre, tutor o la persona que ejerza la patria potestad o quien 
esté autorizado para ello, previa identificación. Quedando prohibido que se 
deje a los educandos afuera de las instalaciones escolares esperando a que 
sean recogidos por la madre, padre, la persona que ejerza la patria potestad 
o quien esté autorizado para ello. 
 

69. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 
Nacionalidad. 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar el marco legal a efecto de no ser 
discriminatorio por motivos de género, lo cual incluye ajustar el lenguaje y 
las expresiones jurídicas. 
 

70. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que la apertura de las sesiones 
ordinarias debe celebrarse los días 1º de febrero, a través de un acto 
solemne por parte las mesas directivas y los coordinadores de cada bancada. 
 

71. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 
y el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Instituto opere un sistema de 
financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato, 
que no supere la capacidad real de pago de la persona trabajadora, y que 
sea un crédito concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por 
las instituciones de crédito privadas. 
 

72. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y XII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer que los elementos de las instituciones 
policiales deberán sujetarse a la jornada diaria máxima de trabajo diurna y 
nocturna de ocho y siete horas respectivamente.  
 

73. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las jornadas y turnos de trabajo 

para elementos policiacos no excederán ocho horas, siempre y cuando la 
función o tarea requerida no constituya una diligencia que sea de carácter 
urgente o extraordinaria. 
 

VIII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto, en materia de eliminación de bifenilos 
policlorados, Presentado por las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
El que contiene por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 

2. Punto de acuerdo, en materia rural, presentado por la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
El que contiene que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a fortalecer las acciones de atención a las cosechas de café 
afectadas en el país por la plaga denominada "Hemileia Vastratrix" o 

"Roya". 
 

3. Punto de acuerdo, en materia de agricultura, presentado por la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 

El que contiene por el que se desechan siete proposiciones por haber 
quedado sin materia. 
 

4. Punto de acuerdo, en materia de educación, presentado por la 
Comisión de Educación. 
 

Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Gobernador del 
Estado de Hidalgo y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
de ese estado a resolver la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis 
Villarreal del Mexe. 
 

5. Punto de acuerdo, en materia de salud, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 
 
 



 

 

 
 

 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir, en la 
elaboración de los planes de estudio en materia de educación para la 
salud, el estudio de los cuidados paliativos y el tratamiento integral del 
dolor. 
 

6. Punto de acuerdo, en materia administrativa, presentado por la 
Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar al Senado 
toda la información relativa a las 3 mil 500 plazas o nóminas por 

honorarios que se identificaron en la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.   
 

7. Punto de acuerdo, en materia de educación, presentado por la 
Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la 
Secretaría de Educación Pública, y a las Secretarías homólogas de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán a instrumentar un programa regional que promueva 
que más mujeres estudien licenciaturas en ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas, conocidas como "carreras STEM". 
 

8. Punto de acuerdo, en materia de salud, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar retomar 
las actividades de la Semana Nacional de la Alimentación Escolar, 
durante el mes de octubre de cada año. 
 



 

 

 
 

9. Punto de acuerdo, en materia de salud, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en la carrera 
de medicina, la materia de oncología en las carreras de especialidades 
médicas. 
 

10. Punto de acuerdo, en materia de educación, presentado por la 
Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas 

en las 32 entidades federativas a fortalecer las políticas públicas 
tendientes a reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la 
reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su 
educación.  
a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

IX.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. 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* 

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. Relativa 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. 
 

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. Sobre la problemática del diésel de ultra bajo azufre, presentada por el 

Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México; y del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
SEMARNAT y a la CRE a instalar una mesa de diálogo interinstitucional, 
relativa a la problemática del diésel de ultra bajo azufre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
presentada por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Cultura a atender la recomendación 92/2019 de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, sobre el caso de violación al derecho a la 
accesibilidad de las personas con discapacidad en las instalaciones de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 

7. Con relación a la prevención y erradicación del delito de feminicidio en 
las entidades federativas, presentada por la Sen. Sasil de León Villard, 
del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas para que, por conducto de sus procuradurías 
o fiscalías de justicia estatal, informen a esta Soberanía, las acciones y 
programas que se están realizando con base en las estadísticas de violencia 
de género para prevenir y erradicar el delito de feminicidio, en cumplimiento 
con lo establecido por los artículos 38 y 40 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 



 

 

 
 

 
8. Respecto a los protocolos de seguridad en las escuelas, presentada por 

el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, y a la titular del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de que se revisen, formulen, 
normen y homologuen los protocolos de seguridad y entrega de niños desde 
la escuela a los familiares directos en los niveles inicial y básico a nivel 
nacional. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 
 
 



 

 

 
 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. Con relación a los pagos atrasados a los docentes de 
Telebachilleratos en el estado de Colima, presentada por el Sen. Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública del estado de Colima, a realizar el pago atrasado, 
correspondiente a los docentes de los subsistemas de Educación Media 
Superior a Distancia y Telebachilleratos comunitarios. 
 
 

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

estado de Guerrero a fortalecer las acciones encaminadas a reducir la 
inseguridad y la violencia en la entidad. 
 

15. 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. 
 



 

 

 
 

16. Referente a  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. 
 

17. 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.  
 

18. Sobre el libre acceso a las playas nacionales, presentada por la Sen. 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las senadoras Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, 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 proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a proteger a los turistas y a la industria turística, garantizando el 
libre acceso a las playas nacionales. 



 

 

 
 

 
19. 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* 

20. 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. 
 

21. 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. 
 



 

 

 
 

22. 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. 
 

23.  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. 

 
24. 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. 



 

 

 
 

 
25. 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. 

 
26. 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. 

 
27. 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. 
 



 

 

 
 

28. 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. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
 



 

 

 
 

 
30. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. 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. 

 
 

32. Con relación a las medidas de austeridad en la Oficina de la 
Presidencia de la República, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya 
Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al C. Presidente 
de la República a que, en el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de 
la República, adicione medidas de austeridad que limiten el mal uso de 
recursos públicos. 



 

 

 
 

 
33. 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. 
 

34. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

35. Con relación al financiamiento de vivienda adecuada, presentada 
por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que explore los 
mecanismos que permitan promover y otorgar financiamiento de vivienda 
adecuada, principalmente para la población cuyo ingreso laboral sea menor 
a dos unidades de medida y actualización, tomando en cuenta el patrimonio 
ganado neto del instituto. 
 
 



 

 

 
 

36. Respecto a la represión sufrida por la “Caravana en busca de los 
43”, presentada por la Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República condene la represión 
sufrida por la “Caravana en busca de los 43”, el 16 de febrero de 2020 en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

37. 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. 
 

38. Con relación a la autorización de proyectos hoteleros en el estado 
de Quintana Roo, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas 
Canche, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 

Federal a iniciar por conducto de la SEMARNAT, juicio de lesividad en contra 
del oficio número S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de diciembre de 
2015, suscrito por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
SEMARNAT por el que se autorizó en materia de impacto ambiental el 
proyecto denominado “Hotel Riviera Cancún”, y el oficio número 
04/SGA/1430/19-03096 de fecha 19 de junio de 2019 suscrito por la Biol. 
Araceli Gómez Herrera Delegada Federal en Quintana Roo de la SEMARNAT, 
por el cual a Bvg Word, S.A. de C.V. se autorizó el proyecto denominado 
“Hotel Gran Island Cancún”. 
 



 

 

 
 

39. Respecto al uso de combustibles fósiles para la generación de 
electricidad, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad a que el organismo a su cargo, 
licite proyectos de generación de electricidad limpia, que no utilicen o 
reduzcan significativamente el uso de combustibles fósiles que contaminan 
la atmósfera de la paz, Baja California Sur. 
 

40. Respecto a la distribución de los libros de texto gratuitos en las 
escuelas, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a que realice las acciones necesarias a fin de que se 
garantice la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros 

de texto gratuitos en las escuelas de todo el país para el Ciclo Escolar 2020-
2021, con especial atención a los libros adaptados para alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 
 

41. 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. 



 

 

 
 

 
42. Sobre la enfermedad de insuficiencia renal en el municipio de 

Tierra Blanca, Veracruz, presentada por el Sen. Ernesto Pérez Astorga, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que realice los estudios que determinen cuáles son las causas que ocasionan 
la enfermedad de insuficiencia renal en el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz y realice las gestiones necesarias para el acatamiento efectivo de 
la recomendación realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en el estado de Veracruz. 

 
43. Sobre los señalamientos de corrupción y de negociaciones con 

proveedores en Baja California Sur, presentada por la Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal del estado de Baja California, a la Secretaría de Honestidad 
y Función Pública y a la Fiscalía General del Gobierno del estado de Baja 
California, a investigar y esclarecer y fincar responsabilidades y en 
consecuencia actuar conforme a la Ley, respecto al tema de los 
señalamientos de corrupción y de negociaciones con proveedores de 

funcionarios del Gobierno del estado de Baja California; además se exhorta 
a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a la Fiscalía 
General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a coordinarse con las dependencias 
del estado de Baja California a investigar este tema. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
44. Con relación a la Implementación del T-MEC, presentada por las 

Senadoras y los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Humberto 
Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, 
Eruviel Ávila Villegas, Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, 
Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz 
Elena Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio 
Márquez, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República constituya la 
Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC. 

 
45. En torno a la prevención de los ciberdelitos, 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 Seguridad y Protección Ciudadana para que instruya a la Dirección 
General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, a 
efecto de que se publique y difunda en páginas oficiales, información general 
sobre los ciberdelitos, así como las formas de prevenirlos. 
 

46. A fin de que se cobre una tarifa preferencial a las personas de la 
tercera edad, presentada por la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal y a la Comisión Reguladora de Energía a establecer una tarifa 
preferencial en el cobro del servicio de luz a personas de la tercera edad. 
 
 



 

 

 
 

47. En torno a la calidad e higiene de los desayunos escolares 
otorgados en el estado de Baja California, presentada por la Sen. Gina 
Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno del 
estado de Baja California para que, a través de la Secretaría de Integración 
y Bienestar Social del estado, garantice la calidad, la higiene y el contenido 
nutrimental óptimo de los desayunos escolares otorgados por el Programa 
puesto en marcha en 2019. 
 

48. Sobre la cancelación de los fines de semana largos o “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 cite a comparecer al 
Secretario de Turismo para que explique a esta Soberanía las posibles 

consecuencias de cancelar los fines de semana largos o “Puentes 
Vacacionales”, y cuál es la estrategia de impulso turístico interno que se 
implementará para evitar el impacto negativo a los destinos turísticos de 
Guerrero y del país. 
 

49. Con relación a los delitos contra el patrimonio de la población de 
Nuevo León, presentada por el senador Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, implemente las acciones, estrategias y políticas 
públicas necesarias, a efecto de combatir y disminuir el número de delitos 
contra el patrimonio de la población de Nuevo León. 
 



 

 

 
 

50. En torno a las medidas del Acuífero “Saltillo Sur”, presentada por 
el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la titular de la 
Comisión Nacional del Agua a que informe a esta Soberanía sobre las 
medidas vinculadas al Acuífero “Saltillo Sur”, clave 0521 y a que realice las 
medidas precautorias pertinentes, a fin de que se proteja. 
 

51. Respecto al plan estratégico de transición de la Fiscalía General 
de la República, presentada por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 
General de la República a realizar una revisión exhaustiva y efectiva de su 
plan estratégico de transición y a eficientar el presupuesto asignado a dicha 
dependencia. 
 

52. En torno al presupuesto de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía 

General de la República y a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades 
federativas de nuestro país, a rendir un informe ante esta Soberanía respecto 
del número de expedientes que se hubieren aperturado por actos 
presuntamente constitutivos de delito, en los que se haya visto afectado el 
presupuesto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud o de los 
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, de los cuales conozcan 
y que se encuentren relacionados con los programas del Seguro Popular. 
 
 



 

 

 
 

53. Relativa al establecimiento de entornos escolares seguros, 
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 Educación Pública para que informe sobre las acciones 
concretas que se llevarán a cabo para la implementación de los lineamientos 
de las “Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros 
para escuelas de Educación Básica del país”; sobre los recursos de los que 
dispondrá y el destino que se les dará. Asimismo, se exhorta a la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de la Educación para que informe de los 
estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las 

causas y la incidencia del fenómeno de violencia en los centros educativos. 
 
 

54. En torno a las denuncias de acoso sexual presentadas por las 
funcionarias públicas del estado de Jalisco, presentada por la Sen. María 
Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo del estado de Jalisco para que, a través de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva del estado de Jalisco, brinde un informe de actuación y 
estatus legal ante las denuncias de acoso sexual presentadas por las 

funcionarias públicas de diversas dependencias del estado.  
 

55. Relativa al caso Telra Realty y la recuperación de los 2,000 millones 
de pesos, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Fiscalía General 
de la República, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
que informen a esta Soberanía los pormenores del caso Telra Realty y la 
recuperación de los 2,000 millones de pesos, que a su vez fueron otorgados 
por la Fiscalía General para la rifa con motivo del avión presidencial, así como 
para que lleven a cabo diversas acciones que permitan esclarecer el caso. 
 

56. Sobre el apoyo para apicultores del estado de Morelos, presentada 
por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno del 
estado de Morelos y al Ejecutivo Federal para que, de manera conjunta, 
implementen programas de apoyo para apicultores del estado de Morelos. 
 

57. Sobre el apoyo para apicultores del estado de Morelos, presentada 
por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno del 

estado de Morelos y al Ejecutivo Federal para que, de manera conjunta, 
implementen programas de apoyo para apicultores del estado de Morelos. 
 

58. Con relación a las cargas administrativas de los docentes, 
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 Educación Pública para que informe a esta Soberanía sobre los impactos 
esperados en docentes y alumnado, a partir de la implementación del 
Sistema de Información y Gestión Educativa y demás estrategias previstas 
encaminadas a disminuir las cargas administrativas de los docentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

59. Relativa al mantenimiento a la autopista Saltillo-Monterrey, 
presentada por la Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a realizar las gestiones necesarias, a fin 
de dar mantenimiento a la autopista Saltillo-Monterrey. 
 

60. Con relación a la seguridad social y vivienda de las trabajadoras y 
trabajadores que prestan sus servicios en los ayuntamientos, presentada 
por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de 

la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a explorar los mecanismos que permitan integrar a 
la seguridad social y de vivienda a las trabajadoras y trabajadores que 
prestan sus servicios en los ayuntamientos y alcaldías de las 32 entidades 
federativas, con el objeto de garantizar el acceso a los servicios de seguridad 
social. 
 

61. Respecto a los préstamos exprés, mejor conocidos como “Gota a 
Gota”, 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 gobierno del 
estado de Morelos a implementar y a aplicar medidas de seguridad, 
prevención, atención e investigación, en materia de préstamos exprés, mejor 
conocidos como “Gota a Gota”. 
 

62. Respecto a las condiciones de trabajo para los elementos de 
seguridad del recinto legislativo, presentada por el Sen. Juan Zepeda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva de esta institución a modificar el horario laboral de los elementos 

de seguridad y resguardo de este recinto legislativo, para garantizar 
condiciones dignas y seguras de trabajo para ellos. 
 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

63. Sobre la creación y operación de un Centro de Investigación e 
Innovación Agrícola y Enológica, presentada por el Sen. Santana 
Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Secretaria 

de Turismo; al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; a la Universidad 
Autónoma de Coahuila; a la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"; 
y al Ayuntamiento de Parras de la Fuente del estado de Coahuila, para la 
creación y operación de un Centro de Investigación e Innovación Agrícola y 
Enológica. 
 

64. Relativa a la contaminación del río Zahuapan en el estado de 
Tlaxcala, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades en relación con la contaminación del río Zahuapan, ubicado en 
el estado de Tlaxcala. 
 

65. Sobre la prevención y atención de la violencia familiar, presentada 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas para 
que emitan los lineamientos para los protocolos de actuación para la 

prevención y atención de la violencia familiar, en coordinación con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de promover la 
interrelación de acciones entre las instituciones públicas en el campo de la 
asistencia social. 
 

66. Respecto a las remuneraciones del personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California Sur, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California Sur para que 
en la elaboración del tabulador de percepciones ordinarias del personal 
operativo considere incrementar las remuneraciones de dicho personal a 
cuando menos el promedio nacional. 
 

67. Con relación al combate de los incendios en el estado de Veracruz, 
presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la titular de 
la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz a que, en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles, presente un informe pormenorizado sobre las 
acciones llevadas a cabo para combatir los incendios registrados durante el 
mes de enero. 
 

68. Respecto a la reacción policial en materia de violencia de género 
y feminicidios, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la titular de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie el 
procedimiento respectivo y, en su caso, formule recomendación general a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal y homólogas 
en las entidades federativas; así como a la Fiscalía General de la República 
y de las entidades federativas, a efecto de que, en la preservación de la 
cadena de custodia, la actuación y reacción policial en materia de violencia 

de género y feminicidios garantice el reconocimiento y respeto efectivo de 
los derechos de las víctimas de estos delitos. 
 

69. Sobre la prevención y el combate de los incendios forestales en 
el estado de Guerrero, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero para que, 
en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, fortalezca las acciones 
tendientes a prevenir, detectar y combatir oportunamente los incendios 
forestales en dicha entidad federativa. 
 

70. Respecto al ingreso de la mosca de la fruta al estado de Baja 
California Sur, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
SADER y al Director en jefe del SENASICA a que refuercen los mecanismos 
de inspección y vigilancia que eviten el ingreso a Baja California Sur de fruta 
proveniente del interior de la República, a fin de preservar el estatus de 
estado libre de mosca de la fruta. 
 

71. Respecto a la desaparición y asesinato de una menor de edad en 
la Ciudad de México, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República condene enérgicamente 
la desaparición y asesinato de una menor de edad en la Ciudad de México; 
y exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que 
intensifique las labores de investigación necesarias, con perspectiva de 
género, que permitan dar con la captura, procesar y sancionar al autor o los 
autores de este crimen. 

 
72. En torno a la adquisición de una barcaza de segunda mano por 

parte de la CFE, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad a que informe a esta 
Soberanía y a los habitantes del municipio de la Paz, Baja California Sur, 
sobre la adquisición, operación y riesgos de una barcaza de segunda mano, 
generadora de electricidad, y su correspondiente puerto marítimo. 
 

73. Relativa a la erradicación de los homicidios y feminicidios en el 
estado de Jalisco, presentada por la Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Jalisco para que, con pleno respeto a su Soberanía, a través de 
sus instancias estatales de seguridad pública, fortalezca mecanismos e 
implemente acciones en materia de seguridad pública para prevenir y 
erradicar los homicidios y feminicidios en la entidad. 
 

74. Sobre las acciones para enfrentar la epidemia del coronavirus, 
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 Salud a que informe y explique las acciones emprendidas hasta 
el momento y las que se planean emprender para salvaguardar la salud de 
las y los mexicanos frente a la epidemia del coronavirus. 
 

75. Con relación a los incendios forestales en Australia, presentada 
por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo y el gobierno de Australia, afectado por los diversos incendios 
forestales provocados por el cambio climático; expresa sus condolencias a 
las familias de las víctimas; y hace votos por la pronta recuperación de las 

zonas afectadas. 
 

76. A fin de que se publique una adenda de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República para que ordene la elaboración y publicación de una adenda 
a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en materia de feminicidios. 
 



 

 

 
 

77. A fin de que se prevenga la tuberculosis, 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 Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para 
que fortalezcan e impulsen campañas, programas y medidas encaminadas a 
prevenir la tuberculosis, así como a proporcionar tratamiento y rehabilitación 
adecuada. 
 

78. Sobre los resultados en materia de seguridad, presentada por la Sen. 
Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal para que informe a esta Soberanía acerca de las acciones 
concertadas, los avances y los resultados en materia de seguridad con el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, en ámbitos como la lucha contra 

la delincuencia organizada, el tráfico de armas y personas, las extradiciones 
y el lavado de dinero. 
 

79. Con relación al cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, presentada por la Sen. Nestora Salgado García y del Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al Poder 
Ejecutivo Federal, a los poderes Ejecutivos de las entidades federativas y a 
los Congresos de las entidades federativas a que informen a esta Asamblea 
las acciones y políticas instrumentadas para cumplir cabalmente con los 
artículos transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal y garantizar su 
implementación. 
 



 

 

 
 

80. Respecto a la cancelación de los apoyos hacia la sociedad civil, 
presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y al titular del Gobierno 
Federal para que se firme el Decreto de condonación por el pago de energía 
eléctrica y agua, y se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos 
a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a 
migrantes y de centros de atención a migrantes en rehabilitación, en el 
estado de Baja California. 
 

81. En torno al derecho a la justicia a los familiares de Juan Daniel Ortiz 
Martínez en el estado de Tamaulipas, presentada por la Sen. Ma. 
Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 

estado de Tamaulipas, así como a la Secretaría de Seguridad Pública y a la 
Fiscalía General de dicha entidad, a garantizar el derecho a la justicia a los 
familiares de Juan Daniel Ortiz Martínez. 
 

82. Relativa a la remodelación de los ochenta hospitales  del IMSS-
Bienestar, presentada por el Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite la 
comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, a fin de que informe a este órgano 
legislativo la situación que guarda la ampliación y/o remodelación de los 
ochenta hospitales correspondientes a la Unidad IMSS-Bienestar. 
 

83. Sobre el embargo de los bienes al periodista Sergio Aguayo, 
presentada por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario 
Morena. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exprese su solidaridad 
con Sergio Aguayo Quezada y condena la sentencia dictada por el 
magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Francisco José Huber Olea Contró, en la que se ordena 
proceder al embargo de los bienes del periodista en caso de no indemnizar 
al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

84. Con relación a los protocolos de seguridad en los planteles 
educativos, presentada por el Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las 
autoridades educativas, en los tres niveles de gobierno, a implementar un 
protocolo para preservar la seguridad de los menores de edad en la entrada 
y salida de los planteles educativos de preescolar y primaria a nivel nacional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

85. Respecto a la usurpación de identidad y uso indebido de fondos por 
parte del Banco HSBC, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
cabeza del Sistema Financiero Mexicano, para que investigue diversas 
denuncias presentadas por usuarios, por fraude cibernético, usurpación de 
identidad y uso indebido de fondos, por parte de empleados, particularmente 
del Banco HSBC, S.A. de C.V. 
 

86. En torno al evento de amistad México-Estados Unidos, 
presentada por el Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 
Morena. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Senadores a formar una Comisión de Representación para que asista al 
evento de amistad México-Estados Unidos "Abrazo Internacional", que se 
llevará a cabo el 22 de febrero en el puente internacional de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas y Laredo, Texas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

87. Relativa al proceso de renovación de las dirigencias sindicales 
seccionales, presentada por el Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a que realice un análisis exhaustivo, al 
contenido de la Propuesta de Modificación del Reglamento para la Elección 
de Directivas Seccionales que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación está proponiendo y funcionará para el próximo proceso de 

renovación de las dirigencias sindicales seccionales para de esta forma 
garantizar un proceso electoral que sea congruente con la orientación 
democrática de la nueva reforma laboral y de igual forma informar a esta 
Soberanía las conclusiones a las que se pudiesen llegar. 
 

X.SOLICITUD DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción XI al artículo 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

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. 

 

XII.EFEMÉRIDE 
 

1. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, relativa al Día del Ejército Mexicano. 

 

XIII.COMUNICACIÓN DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE SALUD 

 

1. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 

tendrá verificativo el jueves 20 de febrero del presente año, a las 08:45 

horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 

Sótano 1, Senado de la República. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

2. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 

se realizará el próximo 20 de febrero de 2020 a las 10:00 horas, en la 

sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

DEFENSA NACIONAL 

 

3. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que 

se llevará acabo el jueves 20 de febrero del año en curso, a las 10:00 

horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la 

Mesa Directiva, ubicada en Planta Baja, edificio Hemiciclo. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

4. Se informa que debido a la falta de quórum no se celebró la Cuarta 

Reunión Ordinaria de la Comisión, programada para el día de hoy 19 de 

febrero de 2020, por lo que se convoca para el día de mañana 20 de 

febrero a las 11:30 horas, en la 

 

Asunto 
Aviso 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

5. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, que 

tendrá lugar el próximo jueves 20 de febrero del presente año, a las 

13:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI 

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

 

Asunto 
Convocatoria 
 

 

 

 



 

 

 
 

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 

 

6. Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 

se llevará a cabo el próximo jueves 20 de febrero de 2020, a las 15:00 

horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

7. Convocatoria a la "Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo" la cual se llevará a cabo el 26 de febrero de 2020, a partir de 
las 11:00 horas, en las Salas 2 y 3, Planta Baja del Edificio 
Hemiciclo, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 

a el miércoles 26 de febrero de 2020, en un horario de 11:30 a 12:30 

horas, en la sala 3, ubicada en el piso 14 de la Torre de Comisiones 

del Senado de la República. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

XIV.PUBLICACIONES 
 

1. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes 

de la LXIV Legislatura a la exposición y venta de artesanías del estado 

de Guerrero, mismo que tendrá lugar del 24 al 28 de febrero del 

presente, en el asta bandera, ubicada en el 1er piso, de reforma 135, 

col. Tabacalera de esta ciudad. Asimismo, a la inauguración que se 

llevará a cabo el martes 25 de febrero a las 11:00 horas. 

 



 


