
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Senadores, le fueron 

turnadas para su análisis y dictamen, 37 Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas 

por Senadores y Senadoras pertenecientes a la LXII y LXIII Legislaturas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86; 90 numeral 1, 

fracciones XIII y XXIX; 93; 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 

artículos 113; 114; 117; 135, numeral 1, fracción 1; 174; 175, numeral!; 178, numerales l y 

3; 182; 186; 187; 188, 190; 191 y demás relativos al Reglamento del Senado de la República, 

los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la LXIV Legislatura, nos 

reunimos para el análisis, discusión y valoración de las Proposiciones con Punto de Acuerdo 

que se mencionan y consideramos que somos competentes para conocer los asuntos de que 

se tratan, por lo que en este acto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente: 

1 



METODOLOGÍA 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

DICTAMEN 

En el apartado denominado "1. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

LEGISLATIVO" se da constancia de los turnos que son materia del presente 

dictamen. 

En el apartado denominado "11. CONTENIDO" se exponen de manera general, el 

objeto de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen. 

En el apartado denominado "111. CONSIDERACIONES", los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan y 

sustentan el sentido del presente Dictamen. 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

PRIMERO. La LXII y LXIII Legislaturas del H. Congreso de la Unión, abarcaron del 01 de 

septiembre de 2012, al 31 de agosto de 2015 y O 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 

2018, respectivamente. 

SEGUNDO. Durante dichos periodos, los Senadores y Senadoras, así como los Grupos 

Parlamentarios que integraron dichas legislaturas, presentaron diversas Proposiciones con Punto 

de Acuerdo que fueron turnadas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de las anteriores 

legislaturas, algunas de las cuales quedaron pendientes de dictaminación y/o aprobación por 

parte del Pleno del Senado de la República. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

TERCERO. El O 1 de septiembre de 2018 inició la LXIV Legislatura y el 25 de septiembre de 

2018 el Pleno del Senado de la República apmbó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se constituyen y se integran las comisiones ordinarias que funcionarán a lo largo de 

dicha Legislatura, cuyo numeral 29 de su ANEXO UNO establece la constitución e integración 

de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

CUARTA. Con fundamento en el mtículo 131 del Reglamento del Senado de la República se 

precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada 

comisión instruye que se preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría 

General de Servicios Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que 

corresponda de la Legislatura entrante. Relación en la que se encuentran las proposiciones 

mencionadas en el ANEXO 1 del presente documento. 

QUINTA. Los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las citadas 

proposiciones, a fin de expresar nuestras observaciones y comentarios, para integrar el 

presente dictamen. 

11. CONTENIDO 

PRIMERA. Las 3 7 Proposiciones con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen, fueron 

presentadas por Senadoras y Senadores de las distintas fuerzas políticas representadas en el 

Senado de la República durante la LXII y LXIII Legislaturas del H. Congreso de la Unión. 

SEGUNDA. De manera general, las proposiciones de referencia abordan diversos temas, de 

conformidad con los artículos 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República, 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

son competencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los asuntos relacionados a la 

materia laboral mexicana. 

TERCERA. Con la finalidad de abordar los temas relacionados a esta Comisión, los 

resolutivos contenidos en las 37 Proposiciones con Punto de Acuerdo que se dictaminan, 

contienen exhortos o solicitudes dirigidos a diversas autoridades de las administraciones 

públicas, del poder judicial o de los órganos legislativos de los tres órdenes de gobierno, tales 

como: 

• Titular del Poder Ejecutivo Federal; 

• Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 

• Secretaría de Gobernación; 

• Titulares del Poder Ejecutivo de los Estados; 

• Instituto Mexicano del Seguro Social; 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

• Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje y; 

• Demás relativos a la materia laboral y a la defensa d.e los derechos de trabajadores y 

patrones. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 135 del Reglamento 

del Senado de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar las 

proposiciones descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

4 



DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

SEGUNDA. El artículo 183 del Reglamento del Senado de la República, otorga a las 

Comisiones la facultad de emitir dictámenes sobre las iniciativas, proyectos o proposiciones 

turnados por el Pleno del Senado, por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente. 

TERCERA. El artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, establece que las 

Senadoras y Senadores, así como los Grupos Parlamentarios '' ... presentan proposiciones con 

punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o 

decreto". Esta misma disposición define una proposición con punto de acuerdo como "toda 

petición formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una posturq 

institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante", 

clasificándolas de la siguiente manera: 

l. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes 

de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: 

información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de 

determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés 

para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 

desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste 

tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de 

una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita 

la cesación o suspensión de determinadas acciones considerada perjudiciales o que 

afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa 

ordinaria o especial; 

Il. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la 

República o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en 

relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, 

entidades u organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden 

político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general; 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de 

colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del 

Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, 

gestión, cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún 

asunto de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos 

extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTA. De conformidad con lo anterior, es evidente que, por su propia naturaleza, los 

puntos de acuerdo buscan abordar hechos que existen al momento de su presentación, con la 

finalidad de que el Senado de la República asuma una postura institucional al respecto, en un 

periodo de tiempo razonable o mientras dichos hechos persistan a través del tiempo. 

QUINTA. Lo anterior queda confirmado por lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 227 

del Reglamento del Senado de la República que, a partir de una interpretación sistemática 

con el artículo 212 del mismo ordenamiento, otorga a las Comisiones Legislativas, un plazo 

máximo de 30 días hábiles para dictaminar los puntos de acuerdo que le son turnados, 

contados a partir del día siguiente al de su recepción. 

SEXTA. Sin subestimar la importancia de los temas abordados en los puntos de acuerdo 

objeto del presente dictamen, esta dictaminadora estima que los mismos se han quedado sin 

materia por el transcurso del tiempo, toda vez que fueron presentados entre el 31 de octubre 

de 2012 y el 15 de agosto de 2018, de tal suerte que a la fecha de elaboración del presente 

dictamen han transcurrido aproximadamente siete meses (el más reciente) y hasta siete años 

(el más antiguo) desde su presentación. En tal sentido, se estima materialmente complejo 

entrar al fondo del análisis de las 37 proposiciones, no sólo por la cantidad de información 

abordada, sino porque es posible que las situaciones de hecho que motivaron su presentación 

han sido modificadas o hasta han desaparecido. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

SÉPTIMA. Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que, a la fecha de elaboración 

del presente dictamen, esta Comisión Legislativa ha recibido los siguientes turnos para su 

respectivo trámite: 

• Asuntos presentados durante la presente Legislatura: 

•!• 19 Iniciativas 

•!• 8 Proposiciones con Punto de Acuerdo 

• Asuntos turnados de Legislaturas anteriores: 

•!• 36 Iniciativas 

•!• 16 Minutas 

•!• 37 Proposiciones con Punto de Acuerdo 

OCTAVA. De los listados anteriores se desprende que, a esta Comisión, han sido turnados 

27 asuntos durante la presente Legislatura y 89 asuntos heredados de la LXII y LXIII 

Legislaturas como rezago, dando un total de 1 16 asuntos pendientes por dictaminar. Esto 

supone una alta carga de trabajo que cobra especial relevancia si se toma en consideración 

que una de las obligaciones de esta y otras comisiones es cumplir con los plazos estipulados 

en la ley para emitir los dictámenes correspondientes y así, mantener al día el trabajo 

legislativo. 

NOVENA. Finalmente se debe recordar que, derivado de los resultados de las elecciones 

federales del mes de julio del año pasado, la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 

cuenta con una integración distinta a la pluralidad política que estuvo representada durante 

la LXII y LXIII Legislaturas, de tal suerte que las agendas de los legisladores y, en su caso, 

de los grupos parlamentarios a los que pertenecen, tienen agendas acordes a sus respectivas 

ideologías y a la realidad política, social, económica y, en el caso en concreto de los asuntos 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

de competencia de esta Comisión Legislativa, se espera de manera próxima la Reforma 

Laboral, misma que requerirá un esfuerzo conjunto de las y los Senadores Integrantes de esta. 

DÉCIMA. En tal sentido, se estima apropiado que, en caso de que las Senadoras y Senadores 

que actualmente integran la LXIV Legislatura identifiquen que persiste alguno de los 

planteamientos que abordan los asuntos que forman parte del presente dictamen, presenten 

nuevas proposiciones o incluso algún proyecto de iniciativa con la finalidad de atenderlos. 

De manera particular, los Senadores integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social, están pendientes de las problemáticas laborales que requieran su intervención en el 

ámbito de sus atribuciones legales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión · Social del 

Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la aprobación del 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión de Trabajo y Previsión Social , determina que son de desecharse 

37 Proposiciones con Punto de Acuerdo, contenidas en el ANEXO 1 del presente dictamen 

presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas, por haber quedado sin materia por el 

transcurso del tiempo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por total y 

definitivamente concluido el trámite legislativo de los asuntos referidos y descargue los 

archivos de los expedientes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 11 días del mes de abril 

del año dos mil diecinueve. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA 

ANEXO 1 
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Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Director General de PEMEX para dar un informe 
sobre la naturaleza del convenio específico No. 

Sen. Ángel Benjamín Robles 
420400803, y por el que se exhorta a la Auditoría 

Montoya. PRO. 
31/10/2012 

Superior de la Federación a investigar las 
irregularidades en torno a la celebración de 
convenios específicos por parte de PEMEX. 
Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del 
estado de Tlaxcala a atender y dar solución a la Sen. Lorena Cuellar 

23/04/2013 
problemática que viven ex trabajadores de la Cisneros. PRD. 
empresa SANDAK. 
Punto de Acuerdo que exhorta a distintas autoridades 
del estado de Tlaxcala a actuar dentro de sus Sen. Lorena Cuellar 

28111/2013 
facultades a fin de que eviten vulnerar las garantías Cisneros. PRO. 
constitucionales de libre asociación sindical. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Senadores Angélica de la 
Gobernación a formalizar el Acuerdo Macro que 

Pei'ía Gómez, Luis Miguel 
establece las bases para la creación de un mecanismo 

Barbosa Huerta y Luis 
08/04/2014 

de garantía para los trabajadores que participen en el 
Sánchez Jiménez. PRD. 

esquema de pensión vitalicia. 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que Sen. Ángel Benjamín Robles 

05/02/2015 
convoquen a mesas de trabajo con el gobierno del Montoya. PRO. 
Distrito Federal y el Senado de la República, a fin de 
revisar el incremento al Salario Mínimo. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala a 
resolver el litigio del Sindicato de Trabajadores Sen. Lorena Cuellar 

10/03/2015 
Académicos del Colegio de Bachilleres de ese estado Cisneros. PRO. 
con imparcialidad y absoluto apego a derecho, 
manteniendo la equidad entre partes. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Sen. Angélica de la Peña 
Trabajo y Previsión Social a dar cabal cumplimiento 16/04/2015 
al programa anual de inspección. 

Gómez. PRO. 

Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos a someter ante el 
congreso de dicho estado "Observaciones Totales" Sen. Rabindranath Salazar 

27/07/2016 
al proyecto de decreto de reforma integral a la Ley Solorio. PRO. 
del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Sen. Ángel Benjamín Robles 
Trabajo y Previsión Social a establecer un programa 17/08/2016 
compensatorio de ingresos para los trabajadores. 

Montoya. PRO. 

Punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la 
Sen. Yolanda de la Torre 

República a aprobar la ratificación del Estado 
Valdez. PRI. 

24/08/2016 
Mexicano al Convenio 129 de la Organización 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. POR EL QUE SE 
DESECHAN 37 PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
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Internacional del Trabajo, relativo a la Inspección en 
el Trabajo Agrícola. 
Punto de Acuerdo que exhor1a al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y a las Secretarías del Trabajo de 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 
las 32 entidades federativas a verificar las 08/09/2016 
condiciones laborales de los despachadores que 

Galván. PAN. 

trabalan en las gasolineras. 
Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del 
estado de Morelos a garantizar y proteger los 
derechos laborales individuales y colectivos Sen, Martha Tagle Martínez. 

20/09/2016 
consagrados en la Constitución y en las leyes en SGP. 
materia, de las y los empleados del Congreso de 
dicho estado. 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a incluir la Sen. Ángel Benjamín Robles 

13110/2016 
depreciación del tipo de cambio en el cálculo del Montoya. PRO. 
incremento al Salario Mínimo. 
Punto de Acuerdo en relación a la situación que 

Sen. Dolores Padierna Luna. 
afrontan los trabajadores de la extinta empresa Tres 

PRO. 
18/10/2016 

Estrellas de Oro. 
Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito 
Público y a los gobiernos de los estados a generar 
una convocatoria que reúna una estructura Sen. Ana Gabriela Guevara 

26/ 10/2016 
gubernamental enfocada a desarrollar un marco legal Espinoza. PT. 
para la regulación de agencias de contratación y 
enganchadores de trabajadores migrantes del 
programa de empleo temporal. 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a Sen. Ángel Benjamín Robles 

22111/2016 
considerar un aumento digno al Salario Mínimo Montoya. PRD. 
2017. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo a que en 
coordinación con sus homologas de las 32 entidades 
federativas, implementen campañas informativas, de Senadores del Grupo 

06/12/2016 
asesoría jurídica y asistencia técnica para que los Parlamentario del PRI. 
empleadores y trabajadores conozcan sus 
respectivos derechos y obligaciones respecto al pago 
del aguinaldo. 
Punto de Acuerdo que exhor1a a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y a sus homólogas en las 

Sen. Jesús Casillas Romero. 
entidades federativas a atender de manera prioritaria 

PRI. 
15/ 12/2016 

y con perspectiva de género, los problemas laborales 
de las mujeres en estado de gestación. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección Sen. Luis Humberto 

16/02/2017 
de Datos Personales a verificar el cumplimiento de Fernández Fuentes. PRO. 
las obligaciones sindicales en materia de 
transparencia. 
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Punto de Acuerdo que exhorta al Servicio Nacional 
del Empleo, así como a los Institutos Estatales del 
Empleo a orientar, auxiliar y apoyar a la población 
migrante a una reinserción laboral exitosa, de 
acuerdo a sus habilidades adquiridas. 

Punto de Acuerdo relativo al Día Mundial de la 
Justicia Social. 

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 
a implementar una política pública en atención a los 
denominados "dreamers mexicanos", ante la 
amenaza de ser deportados de los Estados Unidos de 
América. 

Punto de Acuerdo relativo al Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo a realizar una 
campaña de información y brindar la asesoría 
necesaria a la población afectada por los sismos del 
pasado 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar los 
derechos laborales de los trabajadores. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a implementar políticas 
públicas para el fomento y creación de empleos 
formales en las entidades federativas afectadas por 
los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre del 
presente año. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social a asumir la defensa de los 
derechos de los trabajadores mineros que demandan 
el pago del 5% de las acciones de la Compañía 
Minera de Cananea, comprometidos en el convenio 
firmado desde el 20 de agosto de 1990. 
Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Salud y de Trabajo y Previsión Social a impulsar 
acciones de información, protección y atención en el 

Senadoras Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Diva Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, ltzel 

Ríos de la Mora, Hilaría 
Domínguez Arvizu, Anabel 
Acosta Islas, Blanca Alcalá 
Ruíz, Yolanda de la Torre 

Valdez y María Elena 
Barrera Tapia. 

Senadoras María Elena 
Barrera Tapia, Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, 

Diva Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, ltzel 
Ríos de la Mora y Anabel 

Acosta Islas. 

Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete. SGP. 

Senadoras María Elena 
Barrera Tapia, Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, 

Diva Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, ltzel 
Ríos de la Mora y Anabel 

Acosta Islas. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

Sen. David Monreal Ávila. 
PT. 

Sen. Luis Sánchez Jiménez. 
PRD. 

Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama. PAN. 

21102/2017 

23/02/2017 

04/04/2017 

27/04/2017 

03/10/2017 

10/10/2017 

17/10/2017 

17/10/2017 
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lugar de trabajo a la población laboral afectada por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a fortalecer la política laboral mediante la 
cual se incentive la creación de empleos formales de 

Sen. David Monreal Ávila. 
calidad, aumentar la capacidad productiva de todas 

PT. 
17/10/2017 

las regiones y zonas del país, preservar los derechos 
laborales y velar por la igualdad de las famílias 
mexicanas. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la 
Función Públíca a investigar la probable 
responsabilidad administrativa del ex presidente de 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el 

Sen. Ángel Benjamín Robles 
actual Secretario General de Conciliación y Asuntos 24/ 10/2017 
Individuales de la misma y el Presidente de la Junta 

Montoya. PT. 

Especial número 46, por emitir laudos de manera 
discrecional en juicios de devolución de saldos de 
afores y por posible conflicto de interés. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos 

Senadoras y Senadores del 
de la Federación 20 I8, las previsiones necesarias 
para reducir las afectaciones económicas en el caso 

Grupo Parlamentario del 09/ 11/2017 

de término del Tratado de Libre Comercio de 
PRD. 

América del Norte. 
Punto de Acuerdo por el que se solícita un Senadores Isidro Pedraza 
incremento extraordinario al salario mínimo del 15% Chávez y Fernando Mayans 16/1112017 
para la clase trabajadora. Canabal. PRD. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a realizar 

Sen . Silvia Guadalupe Garza 
operativos en el estado de Coahuila de Zaragoza con 

Galván. PAN. 
28/ 11 /2017 

la finalidad de evitar accidentes y se brinden 
condiciones óptimas de seguridad al interior de las 
minas de ese estado. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y a la Secretaría de la 
Función Pública a investigar la probable 

Sen. Ángel Benjamín Robles 
responsabilidad administrativa del Presidente de la 12112/2017 
Junta Especial número 45 por emitir laudos de 

Montoya. PT. 

manera discrecional y por posible conflicto de 
interés. 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 
Federal, atienda el conflicto entre los trabajadores de Sen. Ángel Benjamín Robles 

08/02/2018 
la mina La Media Luna, en el estado de Guerrero, y Montoya. PT. 
la empresa Torex Gold Resouces. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos a incorporar las 
recomendaciones nacionales e internacionales en Sen. Martha Tagle Martínez. 

20/02/2018 
materia de salario mínimo para incrementar el SGP. 
salario mínimo por encima del costo de la canasta 
básica y fijar un salario remunerador, a fin de dar 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 
constitucional y en los tratados internacionales en la 
materia. 
Punto de Acuerdo relativo al Día Mundial de la Sen. Martha Yianey Luque 

26/04/2018 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. lnzunza. PVEM. 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social a velar por el respeto de Sen. Lisbeth Hernández 

15/08/2018 
los derechos laborales de los trabajadores de la Lecona. PRI. 
empresa Oceanografia S.A. de C.V. 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

A FAVOR 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ 

URRUTIA ~~ /' .. ¿/ . 
PRESIDENTE 

SEN. PATRICIA MERCADO 
CASTRO 

SECRETARIA 

.SEN. CARLOS HUMBERTO 
ACEVES DEL OLMO 

SECRETARIO 

SEN. BLANCA ESTELA 
PIÑAGUDIÑO 
INTEGRANTE 

SEN. DANIEL GUTIÉREZ 
CASTORENA 
INTEGRANTE 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA W ALDENRATH 

INTEGRANTE 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

INTEGRANTE 

SEN . ELVIA MARCELA 
MORA ARELLANO 

INTEGRANTE 

EN CONTRA ABTENCION 

L-------------------~--------~~--L--------------'---------------~ 



SEN. ANÍBAL OSTOA 
ORTEGA 

INTEGRANTE 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

INTEGRANTE 

SEN. PEDRO MIGUEL 
HACES BARBA 
INTEGRANTE 

SEN. MAYULI LATIFA 
MARTÍNEZ SIMON 

INTEGRANTE 

SEN. V ANESSA RUBIO 
MÁRQUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. NESTORA SALGADO 
GARCÍA 

INTEGRANTE 
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EN CONTRA ABTENCION 
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