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I. PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES. SEPTIEMBRE- DICIEMBRE, 
2018. 

 
1. INSTALACIÓN DE CONGRESO GENERAL Y TOMA DE 
PROTESTA. 
 
Tomé protesta como Senadora de la República el 1º de 
septiembre de 2018. 
 
El Senado de la República es la Cámara Alta del 
Congreso de la Unión. 
 
El Congreso de la Unión es uno de los tres Poderes que 
conforman a la Federación. 
 
Entre las principales funciones del Senado de la 
República se encuentran: 

 
• Creación y reforma de leyes federales. 
• Reformar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
• Analizar la política exterior del país. 
• Ratificar diversos nombramientos de 

funcionarios de Estado. 
• Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública. 
 

2. TRABAJO EN COMISIONES 
 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural 
 
Esta comisión se integró el día 3 de octubre de 2018. 
Soy integrante de la misma. Su principal objetivo es 
revisar los temas relacionados con el campo y la 
pesca mexicana, pues son áreas prioritarias que 
deben atenderse para poder ayudar en la 
transformación del país. 
 
El Plan de Trabajo de esta Comisión pretende impulsar 
reformas al marco jurídico federal vigente para 
desarrollar el sector buscando un nuevo modelo de 
desarrollo rural, bajo los siguientes ejes: 
 

I. La soberanía alimentaria, 
II. La reorientación del gasto público hacia 

las pequeñas unidades de producción, 
III. El comercio con agenda de desarrollo, 
IV. La agroecología, 
V. La defensa del territorio, el ejido y las 

comunidades, 
VI. Las aguas y la biodiversidad, 
VII. El derecho a la agroalimentación 

nutricional  
 
Las facultades son: 
 

i. Estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas o decretos en materia 
agrícola, ganadería, pesquera y 
acuícola. 

ii. Celebrar reuniones de carácter 
legislativas, informativas y de 
audiencias. 

 
 

Imagen 1. Instalación del Congreso General y toma de protesta 
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El trabajo legislativo propuesto en dicho plan consistió 
principalmente en: 

a. Evaluar el Plan Nacional de Desarrollo de la 
administración federal 

b. Evaluar el Plan Sectorial de la 
administración federal. 

c. Proponer, cuando así se requiera, la 
realización de consultas, foros, 
comparecencias y los eventos necesarios 
para enriquecer las fuentes de información. 

d. Darle seguimiento puntual al Plan, planes y 
políticas sectoriales relacionados con los 
sectores de esta Comisión. 

e. Analizar las principales Normas Oficiales 
Mexicanas que regulan los sectores 
relacionados con la Comisión para los 
exhortos al Ejecutivo Federal que en su caso 
se requieran. 

f. Fortalecer el marco institucional para la 
gobernanza de la agricultura, ganadería, -
pesca y el desarrollo rural del país. 

g. Fomentar mayor participación de los 
actores interesados en los sectores de la 
Comisión para robustecer la toma de 
decisiones en el ordenamiento legal 
relacionado. 

 

Imagen 2. Instalación del Congreso General 

Imagen 3. Instalación de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural. 

Imagen 4. Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 
La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal se 
integró el día 10 de octubre de 2018. Formo parte de 
ella como Secretaria. 
 
Su función se centra en desarrollar trabajos de 
diagnóstico y análisis del federalismo y la institución 
municipal, con la convicción de proveer a los 
gobiernos estatales y municipales de las 
herramientas institucionales, administrativas, 
políticas y económicas para su propio desarrollo, así 
como los instrumentos locales de decisión, para que 
puedan alcanzar, desde lo local, mejores condiciones 
de vida. El Programa de Trabajo para el primer año de 
ejercicio de la actual legislatura tiene como 
antecedente relevante que esta Comisión ahora 
aglutina los temas que históricamente fueron 
divididos en dos Comisiones Ordinarias. Esta Comisión 
tiene particular relevancia en el Senado de la 
República por ser la Cámara representante de los 
estados de la Unión que conforman nuestra 
Federación.  
 
La misión de la Comisión es colocar en la agenda del 
Congreso de la Unión y en los diversos sectores del 
país sobre temas y propuestas que promuevan el 
desarrollo municipal y, por ende, a las entidades 
federativas. El objetivo es dar cauce al proceso 
legislativo a los turnos que la Mesa Directiva envíe a 
la Comisión, además de generar espacios de 
diagnóstico y discusión sobre el federalismo y las 
instituciones municipales. 

 

Imagen 5. Instalación de la Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal. 

Imagen 6. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. 

Imagen 7. Reunión Ordinaria Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal. 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En esta comisión soy integrante, y su instalación se 
llevó a cabo el 4 de octubre de 2018. 
 
El interés primordial de la Comisión es la protección 
de los recursos naturales y los ecosistemas 
mexicanos. Para ello, estudiamos los vacíos, 
contradicciones y deficiencias existentes en la 
legislación nacional en materia forestal, hídrica, 
residuos, cambio climático, biodiversidad, desarrollo 
urbano sustentable y justicia ambiental, entre otras, 
buscando la efectividad en su aplicación y el 
establecimiento de las bases legales para el diseño de 
las mejores políticas públicas en materia ambiental 
para México. 
 
El Programa de Trabajo de la Comisión de Medio 
Ambiente reconoce que México sufre una pérdida 
significativa de biodiversidad y de recursos naturales 
por causas antropogénicas como la deforestación y la 
degradación, pero también por desastres naturales. 
La humanidad ha adoptado esfuerzos a escala mundial, 
tal es el caso de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y múltiples 
acuerdos posteriores. 
 
La Comisión reconoce que es necesario generar 
legislación que mejore e impulse acciones y políticas 
más eficaces para la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales, además de la mitigación del 
avance en el cambio climático. Además, el Programa 
de Trabajo tiene claridad en que es necesario 
enmarcar las acciones legislativas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Las líneas de trabajo de la Comisión presentadas para 
el primer año fueron: 

1. Actualizar el marco jurídico de los 
instrumentos de la política ambiental para 
fortalecer su efectividad. 

2. Actualizar el marco legal de la Evaluación de 
Impacto Ambiental para fortalecer y mejorar 
su eficacia. 

3. Fortalecer la legislación para proteger y 
conservar efectivamente la biodiversidad 
del país y sus servicios ambientales. 

4. Transitar a un régimen moderno en materia 
de calidad del aire y protección a la 
atmósfera, que sea acorde con las políticas 
internacionales y nacionales sobre cambio 
climático y aprovechamiento sustentable de 
la energía. 

5. Analizar la política forestal contenida en la 
nueva Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable para subsanar las 
inconsistencias que contiene, así como 
fortalecer temas como el desarrollo 
forestal, el manejo forestal comunitario y la 
implementación del mecanismo de reducción 
de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los 
bosques (REDD+). 

6. Contribuir al fortalecimiento de la eficiencia 
energética y las energías renovables, a fin 
de impulsar el cumplimiento de metas y 
compromisos internacionales y los 
establecidos por las leyes federales, y en su 
caso, valorar si es necesaria alguna reforma 
legislativa. 

7. Analizar las reformas legislativas en materia 
ambiental y de cambio climático para que 
sean congruentes con los objetivos, metas 
nacionales y compromisos adquiridos a nivel 
internacional en la materia. 

8. Revisar la implementación de la Ley General 
de Cambio Climático para fortalecer la 
adaptación y mitigación a los efectos 
negativos del cambio climático, y dar 
seguimiento a las negociaciones 
internacionales en la materia. 

9. Revisar las facultades transversales de las 
autoridades en materia ambiental para 
impulsar su mejor coordinación. 
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10. Analizar el contenido e implementación de la 
Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. 

11. Dar seguimiento a las negociaciones y 
acciones que el Estado mexicano realiza ante 
la Comisión Ballenera Internacional. 

12. Revisar el marco jurídico de la gestión 
integral de los residuos. 

13. Fomentar y analizar los temas vinculados 
con la justicia ambiental social 
intergeneracional y de responsabilidad 
ambiental. 

14. Analizar qué acciones o reformas se pueden 
realizar para impulsar la movilidad 
sustentable. 

 

 

Imagen 8. Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 

Imagen 9. Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
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COMISIÓN DE SALUD 
 
Soy integrante de esta comisión, misma que fue 
instalada el 9 de octubre de 2018.  
 
La tarea principal de esta Comisión se centra en la 
actualización de las leyes de su competencia, con el 
objetivo de que a través de ésta se proteja a todos y 
cada uno de los mexicanos, poniendo especial énfasis 
en la prevención de enfermedades, así como en las 
correcciones de los hábitos que puedan afectar al 
país. Nuestro trabajo consiste en analizar, evaluar y 
reformar los ordenamientos federales, estatales y 
municipales en el tema de Salud.  
 
El Programa de Trabajo para el primer año señaló con 
claridad la metodología de trabajo en tres sentidos: 
 

I. Análisis y dictamen de asuntos 
legislativos 

Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado turnó a 
la Comisión fueron revisados y reforzados con base 
en el cumplimiento de: 

a. El derecho a la protección de la 
salud, 

b. Programas eficientes de 
prevención y tratamiento de los 
padecimientos, 

c. Preservar los derechos humanos y 
la dignidad de las personas, 

d. Las normas que tienden a 
privilegiar la investigación. 

 
II. Ejercer una función de control y 

seguimiento a la política sanitaria a 
cargo de las autoridades federales.  

 
 
 

Con base en las facultades que el Reglamento del 
Senado de la República le otorga a la Comisión de 
Salud, se han revisado y seguido los siguientes 
asuntos: 
 

a. Glosa del rubro de Política Social del Informe 
de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal. 

b. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
c. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2025 

 
En el mismo marco la revisión de las políticas de la 
Secretaría de Salud, de los Institutos de Seguridad 
Social, los órganos del Sistema Nacional de Salud, la 
Comisión Federal para Protección contra Riesgos 
Sanitarios, la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud y el Consejo Nacional de Salud.  
 

III. Vinculación y diálogo con diversos 
sectores de la sociedad 

La Comisión de Salud señaló como metodología la 
comunicación intergubernamental, inclusión de la 
participación ciudadana y la transparencia: 

a. Autoridades  
b. Agrupaciones de autoridades Estatales y 

Municipales. 
c. Colegios Médicos 
d. Sector empresarial 
e. Organismos internacionales 
f. Académicos 

Imagen 10. Instalación de la Comisión de Salud. 
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Para la inclusión de las distintas voces ciudadanas, la 
Comisión de Salud determinó desarrollar y promover 
mecanismos que garantizaran la participación y 
corresponsabilidad de la sociedad en el 
fortalecimiento del Derecho a la salud. 
 
3. TRABAJO LEGISLATIVO 
 
3.1 INICIATIVAS  
 
En el primer periodo de sesiones presenté y suscribí 
35 iniciativas en distintas materias. Algunas de ellas 
ya han sido aprobadas en el Senado y también en la 
Cámara de Diputados como la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República. 
 
En materia de Seguridad Social 

1. Bajo la promoción de la Senadora Martha 
Lucía Micher y del Senador Germán Martínez, 
suscribí, apoyé y voté a favor de las 
reformas a las Leyes del Seguro Social y del 
Instituto de Seguridad Social y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado para 
hacer posible que las obligaciones 
alimentarias, de sucesión o semejantes 
puedan ser transmitidas de manera 
igualitaria tanto a mujeres como hombres en 
cualquier tipo de unión civil, sin importar 
tampoco su orientación sexual. 

 
Esta iniciativa fue aprobada por la mayoría 
del Pleno del Senado de la República el 06 de 
noviembre de 2018. 

 
En materia de combate a la corrupción. 

2. Bajo la promoción de las Senadoras Imelda 
Castro, María Antonia Cárdenas, Bertha 
Caraveo, Cecilia Sánchez y Griselda Valencia, 
y los Senadores Javier May y Rubén Rocha; 

apoyé y suscribí la iniciativa de reforma 
constitucional para elevar la austeridad 
republicana al rango de la Constitución y 
facultar al Congreso de la Unión para expedir 
legislación acorde a ella.  

 
Esta iniciativa fue presentada ante el Pleno 
del Senado de la República el 11 de 
septiembre de 2018. 

 
En materia de paridad de género 

3. Bajo la promoción de las senadoras del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, apoyé y suscribí una iniciativa que 
tiene como finalidad que la integración de las 
comisiones del Senado sean paritarias. La 
integración paritaria de la iniciativa propone 
también que debe incluir a mujeres en 
posiciones de Junta Directiva de Comisiones. 

 
Esta iniciativa fue presentada ante el Pleno 
del Senado de la República el 11 de 
septiembre de 2018 
 

En materia de procuración de justicia 
4. Bajo la promoción de la Senadora con 

licencia Olga Sánchez Cordero y los 
Senadores Julio Menchaca y Ricardo 
Monreal, apoyé y suscribí la Iniciativa por la 
que se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. Esta iniciativa fue 
presentada ante el Pleno del Senado el 25 de 
septiembre de 2018. 

 
Esta iniciativa fue dictaminada y finalmente 
aprobada por el Pleno del Senado el 15 de 
noviembre de 2018. También fue aprobada 
por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 
de diciembre.  
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Se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de diciembre del año 2018. 
 

En materia de salud 
5. Bajo la promoción de los Senadores Julio 

Menchaca y Américo Villareal, apoyé y 
suscribí la iniciativa por la que se reforman 
artículos de la Ley General de Salud y el 
Código Penal Federal que propone que no 
será punible la conducta de los profesionales 
de la salud cuando realicen lo necesario e 
idóneo para salvaguardar la integridad física 
o la vida del paciente, siempre y cuando se 
acredite fehacientemente que no cuenta con 

las condiciones óptimas, herramientas e 
instrumentos científicamente necesarios en 
la atención médica. 

 
Esta iniciativa se presentó ante el Pleno de la 
Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 
2018. 
 

Además de las anteriores, presenté y suscribí las 
siguientes iniciativas:  (Tabla 1) 
 
 

 

Tabla 1 

# PROMOVENTE O 
PROMOVENTES 

MARCO JURÍDICO 
A REFORMAR 

PROPUESTA FECHA 

6 Salomón Jara Cruz, Olga 
Sánchez Cordero, 
Ricardo Monreal Ávila, 
Casimiro Méndez Ortiz y 
Xóchitl Gálvez Ruiz 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley de la Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Abrogar la Ley anterior y crear la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

27/09/2018 

7 Blanca Estela Piña Gudiño 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 3. 

Propone eliminar el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa de la Constitución. 

02/10/2018 

8 Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez (Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional) 

Ley de Vivienda. Incluir las remesas como fuente de 
financiamiento de la vivienda y que las 
autoridades competentes generen políticas 
y programas que faciliten e incentiven su 
utilización en el otorgamiento de créditos 
destinados a las distintas modalidades de 
vivienda. 

04/10/2018 

9 Ma. Guadalupe 
Covarrubias Cervantes 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Código Fiscal de la 
Federación. 

Aumentar de dos a nueve años la pena de 
prisión a los contribuyentes que emitan 
comprobantes sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes. 

09/10/2018 

10 Susana Harp Iturribarría y 
Martí Batres Guadarrama 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 2. 

Reconocer a los pueblos afrodescendientes 
mexicanos, a sus comunidades y 
reagrupamientos sociales y culturales, 
cualquiera que sea su autodenominación. 
Asimismo, reconoce por equiparación los 
mismos derechos a los indígenas. 

18/10/2018 
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# PROMOVENTE O 
PROMOVENTES 

MARCO JURÍDICO 
A REFORMAR 

PROPUESTA FECHA 

11 Martí Batres Guadarrama 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley del Seguro Social, 
artículos 201 y 205. 
Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
trabajadores del 
Estado, artículo 196. 
 

Derogar la mención que se hace en relación 
con el servicio de guarderías que se 
proporcionará en el turno matutino y 
vespertino, pudiendo tener acceso a alguno 
de estos turnos, el hijo del trabajador cuya 
jornada de labores sea nocturna. Además, 
proporcionar a precios módicos los 
servicios de atención para el bienestar y 
desarrollo infantil, sin ningún tipo de 
distinción entre mujeres y hombres 
trabajadores. 

25/10/2018 

12 Mónica Fernández 
Balboa (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 35 
fracciones IX y X. 

Adicionar los mecanismos de participación 
ciudadana del referéndum y el plebiscito, 
que serían realizados por el Instituto 
Nacional Electoral. 

25/10/2018 

13 Ma. Leonor Noyola 
Cervantes (entonces 
adscrita al Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática) 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 4. 

Reformar un artículo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el objetivo de establecer la 
obligatoriedad de consultar previamente a 
las personas con discapacidad en todo lo 
que les afecte directamente y se tome en 
consideración su opinión por tener carácter 
vinculante. 

25/10/2018 

14 Geovanna del Carmen 
Bañuelos De la Torre 
(Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo) 

Ley para la Protección, 
Apoyo y Promoción a 
la Lactancia Materna 
(propuesta de nueva 
Ley). 

Proteger, apoyar y promover la lactancia 
materna y las prácticas óptimas de 
alimentación de lactantes y niñas y niños en 
edad temprana, a fin de establecer las 
condiciones para garantizar su salud, 
crecimiento y desarrollo integral, con base 
en el interés superior de la niñez, que es la 
prioridad que ha de otorgarse a los 
derechos de los lactantes y niños pequeños 
respecto de cualquier otro derecho. 

31/10/2018 

15 Lilia Margarita Valdez 
Martínez (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Ley General de 
Educación, artículo 14 
fracción IX BIS. 

Incluir como facultades de las autoridades 
locales y federales el fomento a la cultura 
de la donación de sangre a través de los 
libros de texto gratuito en las escuelas de 
educación básica. 

31/10/2018 

16 Sylvana Beltrones 
Sánchez (Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional) 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 
19. 

Ampliar el catálogo de conductas como 
violencia intrafamiliar, abuso de menores, 
robo a casa-habitación, transporte y 
negocio, para garantizar la comparecencia 
en juicio, el desarrollo de la investigación y 
sobre todo la protección de la víctima, de 
los testigos o de la comunidad. 

08/11/2018 

17 Damián Zepeda Vidales 
(Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional) 

Ley Orgánica del 
Congreso General de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Crear la Agencia Presupuestal de la Cámara 
de Diputados, a efecto de que sea el órgano 
técnico de apoyo en materia de análisis, 
elaboración y aprobación de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que cuente con participación 
ciudadana. 
 
 

08/11/2018 
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# PROMOVENTE O 
PROMOVENTES 

MARCO JURÍDICO 
A REFORMAR 

PROPUESTA FECHA 

18 Damián Zepeda Vidales 
(Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional) 

Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 

Crear la Agencia Presupuestal de la Cámara 
de Diputados para fortalecer las 
capacidades técnicas de la colegisladora y 
valore las prioridades de los proyectos de 
inversión, evitando la discrecionalidad en la 
asignación de recursos públicos. 

08/11/2018 

19 Ricardo Monreal Ávila y 
Casimiro Méndez Ortiz 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

 Propone que el Honorable Congreso de la 
Unión declare “2019, Año de las Lenguas 
Indígenas”. 

13/11/2018 

20 Rocío Adriana Abreu 
Artiñano (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 73 
fracción XXIX-G. 

Facultar al Congreso de la Unión para que 
defina el marco jurídico que, en 
concurrencia con los gobiernos locales, 
brinde una mejor calidad de vida a los 
animales domésticos. 

13/11/2018 

21 Ricardo Monreal Ávila 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley de Fomento a la 
Confianza Ciudadana 
(propuesta de nueva 
Ley). 

Establecer las bases para la 
instrumentación de acciones y programas 
sectoriales que las dependencias de la 
Administración Pública Federal deberán 
implementar a efecto de otorgar beneficios 
y facilidades administrativas relacionados 
con la actividad económica que 
desempeñan las personas físicas y morales, 
en el ámbito de jurisdicción. Crea el Padrón 
Único de Confianza. 

13/11/2018 

22 Claudia Edith Anaya Mota 
(Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional) 

Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
y Código Penal 
Federal. 

Establecer el tipo penal de feminicidio 
dentro del Código Penal Federal, así mismo 
establecer las razones de género en el 
Código y en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

13/11/2018 

23 Miguel Ángel Mancera 
Espinosa (Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática) 

Ley General de Salud, 
artículo 134 y artículo 
157 Bis. 

Que la Secretaría de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas realicen 
actividades de vigilancia epidemiológica, de 
prevención y control del papiloma humano 
(VHP) y las demás que determinen el 
Consejo de Salubridad General y los 
tratados y convenciones internacionales en 
los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte. 

20/11/2018 

24 Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís (Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional) 

Ley General de Salud, 
artículo 115 fracción 
IX, artículo 212 y 
artículo 307 

Propone incluir en la coordinación con las 
entidades Federativas, la prevención y 
control de la diabetes. 
Tratándose de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas con alto contenido de azúcares, 
se obliga a incluir la leyenda “El abuso en el 
consumo de este producto es nocivo para la 
salud”, de la misma forma la publicidad de 
cualquier tipo debe incluir la misma 
leyenda. 

20/11/2018 

25 Américo Villarreal Anaya 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 
 
 

Ley Aduanera, artículo 
163. 

Crear la figura del derecho del Agente 
Aduanal a ser suplido, a fin de garantizar la 
continuidad en el servicio de despacho 
indirecto de mercancías. 

20/11/2018 
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# PROMOVENTE O 
PROMOVENTES 

MARCO JURÍDICO 
A REFORMAR 

PROPUESTA FECHA 

26 Olga Sánchez Cordero 
Dávila (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Ley General de Salud. Vigilar la necesidad de consentimiento 
informado, el altruismo en las relaciones 
vinculadas a la donación de gametos, o la 
irrestricta protección del embrión humano, 
y también con la intención de disminuir las 
prácticas ilegales y evitar la explotación de 
mujeres con fines reproductivos. 

20/11/2018 

27 Américo Villareal Anaya 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley General de Salud, 
artículos 6, 62 y 64. 

Incluir entre los objetivos del Sistema 
Nacional de Salud, el promover el respeto, 
la protección y el trato digno a las mujeres 
durante el embarazo, el parto y el 
puerperio. 

04/12/2018 

28 Lilia Margarita Valdez 
Martínez (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Ley Federal del 
Trabajo, artículo 170 
fracción II. 

Incrementar en seis semanas las licencias 
de maternidad establecidas en la ley. 

04/12/2018 

29 Ricardo Monreal Ávila 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor y de la 
Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 

Prohibir expresamente en la ley que 
proveedores y empresas utilicen o 
compartan información sobre 
consumidores con fines mercadotécnicos y 
publicitarios. Se incrementan las sanciones 
económicas a quienes violen estas 
disposiciones. 

04/12/2018 

30 José Alejandro Peña Villa 
y Ricardo Monreal Ávila 

Ley del Servicio 
Exterior Mexicano, 
artículo 44 fracción III. 

Que los jefes de oficinas consulares puedan 
autorizar y expedir actas de matrimonio 
independientemente del sexo de las 
personas contrayentes. 

04/12/2018 

31 Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
y la Ley General de 
Salud. 

Propone atribuirle a la Secretaría de la 
Salud, el diseñar y ejecutar acciones en 
relación con las investigaciones y 
mecanismos para definir y medir la 
violencia obstétrica, el maltrato y la falta de 
respeto en la atención materna. 

04/12/2018 

32 Imelda Castro Castro, Lilia 
Margarita Valdez 
Martínez, Rubén Rocha 
Moya y Daniel Gutiérrez 
Castorena 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 3. 

Preservar los esquemas actuales de 
financiamiento de las universidades e 
instituciones públicas de educación 
superior autónomas, y con ello garantizar 
su operatividad actual en la prestación del 
servicio educativo, asegurando el acceso y 
permanencia de estudiantes en 
vulnerabilidad social y económica. 

06/12/2018 

33 Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Ley de Hidrocarburos, 
artículo 95 

Propone prohibir el uso del procedimiento 
de fractura hidráulica (fracking) para la 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

06/12/2018 

34 Josefina Vázquez Mota 
(Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional) 

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Propone que las autoridades establezcan 
programas, acciones y medidas especiales 
para el cuidado de la salud de niñas, niños y 
adolescentes en situación de orfandad 
derivada de la comisión de algún delito, así 
mismo reconoce el derecho de convivir o 
mantener relaciones personales y contacto 
directo con familiares supervivientes de 
modo regular. 
 

06/12/2018 
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# PROMOVENTE O 
PROMOVENTES 

MARCO JURÍDICO 
A REFORMAR 

PROPUESTA FECHA 

35 José Narro Céspedes 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley Agraria Se Abroga la anterior para expedir una 
Nueva Ley Federal Agraria. 

13/12/2018 

36 Julio Ramón Menchaca 
Salazar y Américo 
Villarreal Anaya (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Código Penal Federal Incluir un eximente de responsabilidad 
penal cuando los daños a la salud de las 
personas, considerados como reacciones 
colaterales o complicaciones propias de los 
tratamientos indicados por médicos, no 
tenga como causa determinante la 
violación a un deber objetivo de cuidado 
que el o los médicos podían y debían 
observar según las circunstancias del caso. 

13/12/2018 

3.2 PUNTOS DE ACUERDO 
 
Presenté diversas proposiciones para que el Senado 
de la República solicite la realización de ciertas 
acciones, todas relacionadas con mi agenda de 
trabajo. 
 
Tarifa 09 a municipios de la región lagunera 
 
Apoyé y suscribí un punto de acuerdo propuesto por 
la Senadora Lilia Margarita Valdez, del Grupo 
Parlamentario de Morena, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión 
Reguladora de Energía para que apliquen la tarifa 09 
a los municipios que integran la región lagunera en los 
estados de Coahuila y Durango.  
 
Este punto de acuerdo fue votado y aceptado como de 
urgente resolución y aprobado por el Pleno del Senado 
de la República el 25 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Integración paritaria en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 
 
Apoyé y suscribí un punto de acuerdo propuesto por 
la Senadora Indira de Jesús Rosales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar 
en consideración los principios de equidad e igualdad 
de género al momento de someter a consideración del 
Senado de la República la terna de perfiles para la 
designación de la vacante en dicho órgano colegiado, 
a partir del 1 de diciembre de 2018.  
 
Fue presentado frente al Pleno del Senado de la 
República el 06 de noviembre de 2018. 
 
4. EVENTOS 
 
Toma de protesta del presidente municipal de Durango 
como titular de la AMMAC.  
 
11 Enero 2019 
 
Organizamos el evento en el cual el alcalde de 
Durango, José Ramón Enríquez Herrera, rindió 
protesta como Presidente nacional de la Asociación de 
Municipios de México A.C (AMMAC) para que asuma la 
responsabilidad y el compromiso de velar y trabajar 
en favor de los municipios del país. 
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5. Unión Interparlamentaria, 139ª Asamblea General 
 
Fui designada como integrante de la Delegación 
mexicana para la Reunión del Grupo Latinoamericano 
y del Caribe (GRULAC) y la 139ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) que se llevó a cabo en 
Ginebra, Suiza del 13 al 18 de octubre de 2018. 
 
México participa en la Unión Interparlamentaria desde 
1976 y tiene participación en dos posiciones 
relevantes: la Presidencia de la UIP está a cargo de la 
diputada Gabriela Cuevas Barrón y la Comisión 
Permanente de la Paz y Seguridad Internacional, a 
cargo de la Diputada Laura Rojas. 
En la Delegación mexicana participamos siete 
legisladores de ambas cámaras: 

1. Salomón Jara Cruz, Senador del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

2. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

3. Verónica Martínez García, Senadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Institucional. 

4. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Senador 
del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

5. Geovanna del Carmen Bañuelos, Senadora 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

6. Laura Angélica Rojas Hernández, Diputada 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

 En ella se presentaron informes y propuestas de 
posicionamientos frente al debate de la Asamblea 
General de la UIP. 
 
El debate general de la 139ª Asamblea fue “El liderazgo 
parlamentario en la promoción de paz y el desarrollo 
en la era de la innovación y el cambio tecnológico”. El 
resultado del debate parlamentario de esta asamblea 
fue el consenso de las y los legisladores presentes 
sobre la responsabilidad fundamental de los 
Parlamentos del mundo en la promoción del uso, 
aprovechamiento y consideración de las herramientas 
tecnológicas, la ciencia y la innovación para la 
contribución activa y positiva en los procesos de 
construcción de paz, en el cierre de brechas de 
desigualdad, la promoción del desarrollo integral y el 
bienestar humano.  
 
La posición de la Delegación Mexicana fue 
representada por el Senador Salomón Jara en la que 
se reconoció la relevancia y valor de la diplomacia 
democrática como herramienta de incidencia para la 
construcción de paz. Se considera que los Estados 
deben impulsar mecanismos de cooperación 
internacional para el desarrollo. La ciencia y la 
tecnología son herramientas claves para potenciar el 
crecimiento económico y el comercio tanto nacional 
como internacional; serán fundamentales para el 
tratamiento de históricas problemáticas sociales 
como la erradicación de la pobreza, el hambre y 
carencias de salud. Además, serán instrumentos 
imprescindibles en el combate al cambio climático, el 
desarrollo de transporte sostenible, la innovación en 
energías renovables, la promoción de seguridad 

Imagen 11. Unión Interparlamentaria, 139ª Asamblea General. 
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alimentaria y en la mejoría de la calidad de vida en el 
envejecimiento de la población. 
 
Es destacable que fue la primera ocasión que se llegó 
al 33% de parlamentarias mujeres en una Asamblea 
General. Como legisladora celebro los avances que las 
mujeres hemos ido alcanzado en la participación 
política y pública en la vida de los parlamentos en el 
mundo. México refrenda su compromiso con la paridad 
de género al enviar una Delegación conformada 
mayoritariamente por mujeres y con los cargos que 
las dos diputadas mexicanas tienen al interior de la 
UIP y sus comisiones. 
 
En este tenor, la Delegación impulsó la candidatura de 
la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre para ocupar la vacante en el Comité Encargado 
de Promover el Respeto por el Derecho Internacional 
Humanitario por parte del GRULAC. El resultado fue 
favorable y México ocupa ahora una posición más en 
la UIP en este Comité. 
 
La 139ª Asamblea General de la UIP adoptó una 
resolución de urgencia titulada “Cambio climático: no 
crucemos la línea” en el contexto del aprovechamiento 
de la ciencia, la tecnología y la innovación en la 
formulación de legislación y políticas públicas. La 
resolución obtuvo su fundamento del informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el que se manifiesta de manera 
contundente que debemos realizar urgentes cambios 
para limitar el calentamiento del planeta a 1.5º C.  
 
La Unión Interparlamentaria tomó acciones con sus 
Parlamentos miembros con base en la resolución de 
urgencia referida para incidir en la Conferencia de las 
Partes de la Convención sobre el Cambio Climático 
(COP24) que se celebró en Cracovia, Polonia a finales 
de 2018. 

 

II. SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES. FEBRERO- ABRIL, 2019. 
 
1. INSTALACIÓN DE CONGRESO GENERAL 
 
El Congreso General se instaló el 1º de febrero de 
2019 en la Cámara de Diputados. Acudí a la sesión 
de instalación y posteriormente a la sesión 
ordinaria en la Cámara de Senadores. 
 
2. TRABAJO EN COMISIONES 
 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural 
 
Llevamos a cabo cuatro reuniones en esta comisión, 
con el fin de aprobar diversas reformas esenciales 
para el campo y la pesca mexicanas, así como para 
solicitar información a distintas dependencias y 
poder tener clara la situación actual de nuestro 
país en materia de ganadería, pesca y desarrollo 
rural. 
 
También recibimos al Embajador de Israel para 
intercambiar ideas y experiencias del agro en aquel 
país. 
 
Se llevó a cabo la presentación de una nueva ley 
Agraria, para que pueda discutirse en el Senado de 
la República y se mejoren las reglas del campo 
mexicano. 
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Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal 
 
Durante el primer año de ejercicio de la LXIV 
legislatura, quienes formamos parte de la comisión 
llevamos a cabo 04 reuniones, en las cuales 
aprobamos, entre otros temas, las siguientes 
reformas: 
 

• Clasificación de municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 

• Coordinación intergubernamental. 

Exhortamos a las autoridades para tomar acciones 
con respecto a: 
 

• Finanzas claras y sanas. 
Impedir la celebración de la Huamantlada. 

• Posicionamiento respecto a las acciones de 
Estados Unidos de Norteamérica. 

• Óptimo manejo de desechos sólidos. 
• Declaración de un sudcaliforniano ilustre. 
• Detenciones violentas. 
• Respeto la división de poderes. 
• Desplazamiento forzado. 
• Recursos federales 
• Información presupuestal. 
• Convocatoria para la Cuarta Convención 

Nacional Fiscal. 
• Cambio de nombre a calles, colonias, 

fraccionamientos, parques, andadores y 
puentes.  

  

Imagen 12. Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal. 

Imagen 14. Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal. 

Imagen 13. Tercera Reunión de la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. 
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Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
climático 
 
La Comisión sostuvo 03 reuniones ordinarias durante 
este periodo ordinario de sesiones. Los temas que 
aprobamos se refieren a: 
 

• Evitar la destrucción de paisajes, 
ecosistemas o áreas frágiles durante el uso, 
aprovechamiento, explotación y beneficio de 
los recursos naturales. 

• Desarrollar estrategias, programas y 
proyectos integrales de mitigación y 
adaptación al cambio climático en materia 
de hidrocarburos y energía eléctrica para 
lograr el uso eficiente y sustentable de los 
recursos energéticos fósiles y renovables 
del país. 

• Ejecutar acciones de aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos en procesos de 
generación de energía. 

 
Asimismo, aprobamos diversos exhortos a 
autoridades federales y gobiernos locales, para poder 
dar solución a temas de relevancia nacional, tales 
como: 

 
• Cuidado de los Manatíes. 
• Evitar la producción de plásticos de un solo 

uso. 
 

• Campañas de difusión sobre recolección y 
uso racional de bolsas y botellas de plástico. 

• Fomentar el uso de la bicicleta. 
• Manejo de residuos sólidos urbanos. 
• Reducir la tala ilegal en el país. 
• Regulación de plaguicidas. 

 
 
 

 

 
 

Imagen 16. Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 

Imagen 15. Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

Imagen 17. Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
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También sostuvimos una reunión con el Dr. José 
Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la  
 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, lo que nos permitió contar con 
información de primera mano para poder analizar los 
problemas medioambientales más urgentes para 
nuestro país, como es el caso de las sequías en el 
estado de Coahuila. 
 
Comisión de Salud 
 
En 02 reuniones ordinarias que sostuvimos los 
integrantes de la Comisión, aprobamos los siguientes 
temas: 
 

• Mejor tratamiento de cardiopati ́as. 
• Inclusión de la medicina alternativa en la Ley 

General de Salud. 
• Mejora de las condiciones de salud y 

laborales para mujeres embarazadas. 
 
Exhortos a diversas dependencias en materia de: 

• Etiquetado nutrimental 
• Atencio ́n médica e infraestructura 

hospitalaria para comunidades indígenas. 
• Diagnóstico oportuno de VIH/SIDA. 
 
• Playas libres de tabaco 
• El papel de la familia en la diabetes. 
• Esterilización canina y felina, así como 

vacunación antirrábica. 
• Contrarrestar el colapso de abejas en el 

país. 
 
 
 
 
 
 
 

3. TRABAJO LEGISLATIVO 
 
En este periodo presenté y suscribí 10 iniciativas y 06 
puntos de acuerdo; también apoyé algunos de los 
presentados por mis compañeros Senadores. 
 
Estas proposiciones están relacionadas con mi agenda 
de trabajo, en la cual destaca el combate a la obesidad 
y la desnutrición, la solución a la falta de agua en 
Coahuila, la mejora en la devolución de impuestos a 
personas físicas, la no reelección y el combate a la 
obesidad y la desnutrición. 
 
También participé en reuniones con funcionarios de 
diversas dependencias federales para poder plantear 
una solución al problema de los candelilleros en el 
estado de Coahuila; estas reuniones me han permitido 
construir documentos que presentaré en el siguiente 
periodo ordinario de sesiones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18. Exposición Punto de acuerdo a la SEP en materia de 
educación alimentaria. 
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3.1 INICIATIVAS 

 
Combate a la obesidad y desnutrición (Ilustración 1) 
El martes 09 de abril, presenté una iniciativa que 
propone que las etiquetas o contra etiquetas de 
alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta 
densidad energética (alimentos chatarra), incluyan 
pictogramas y leyendas de advertencia sanitaria de 
fácil comprensión para el consumidor, indicando si el 
alimento o bebida contiene altos índices de grasas 
saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio, de 
acuerdo con el consumo de calorías diario 
recomendado.  
 
Asimismo, propongo que se prohíba cualquier tipo de 
publicidad o patrocinio de alimentos y bebidas con bajo 
valor nutricional y alta densidad energética, dirigida a 
menores de edad a través de salas de exhibición 
cinematográfica, medios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido internet, y cualquier otro 
medio, ya sea impreso o electrónico, así como dentro 
de los centros escolares.  
 
Mejora en el procedimiento de devolución de 
impuestos. 
 
Presenté una iniciativa en conjunto con el Senador 
Miguel Ángel Mancera y el Senador Ricardo Ahued. 
Esta busca que la devolución de impuestos a las 
personas físicas sea mucho más rápida y sin un gran 
proceso burocrático. 
 
No reelección 
 
En conjunto con mi compañero Senador José Armando 
Guadiana, presenté una iniciativa que propone 
establecer que ningún funcionario electo de manera 
popular pueda ser reelegido de manera inmediata al 
finalizar su cargo. 

 
Otras iniciativas 
 
Suscribí diversas iniciativas en materia de paridad de 
género, en materia fiscal, sobre el equilibrio 
ecológico, para la implementación de la prueba del 
Tamiz Metabólico Ampliado y para establecer la 
etiqueta ecológica: (Tabla 2). 

Ilustración 1 
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Tabla 2 

# PROMOVENTE O 
PROMOVENTES 

MARCO JURÍDICO 
A REFORMAR 

PROPUESTA FECHA 

1 Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
artículo 30. 

Propone que los niños migrantes puedan ser 
mexicanos por naturalización. 
 

07/02/2019 

2 Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Ley de Nacionalidad, 
artículo 20. 

Propone que las niñas o niños migrantes que 
se encuentren dentro del territorio nacional, 
podrán ser naturalizados de manera 
expedita, siempre y cuando la causa de su 
migración derive de un conflicto social, y 
cuya seguridad integral no esté plenamente 
garantizada en su país de origen. 

07/02/2019 

3 Miguel Ángel Mancera 
Espinosa (Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática) 

Ley de Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al Medio 
Ambiente, artículos 
3, 36 y 37. 

Propone la etiqueta ecológica para informar 
su composición y potencial de reciclado.  
 

12/02/2019 

4 Senadoras y senadores 
integrantes de la Comisión 
de Salud 

Ley General de 
Salud, artículo 61. 

Propone que se priorice la aplicación de la 
prueba del Tamiz Metabólico Ampliado en la 
atención materno infantil. 

28/02/2019 

5 Jesusa Rodríguez Ramírez  y 
Ricardo Monreal Ávila 
(Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley General de 
Salud, de la Ley 
Federal de Sanidad 
Animal y de la Ley 
General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente. 

Propone prohibir el uso de animales para al 
desarrollo de productos cosméticos. 

09/04/2019 

6 Lilly Téllez (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Código Fiscal de la 
Federación, artículo 
69-B. 

Propone que si la autoridad fiscal detecta a 
un contribuyente que ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, se 
presumirá la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes por falta 
de sustancia económica 

09/04/2019 

7 Rocío Adriana Abreu 
Artiñano (Grupo 
Parlamentario Morena) 

Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
artículo 6 fracción 
VI. 

Propone incorporar el concepto de violencia 
política. 

10/04/2019 

8 Ovidio Salvador Peralta 
Suárez y Ricardo Monreal 
Ávila (Grupo Parlamentario 
Morena) 

Ley Federal de 
Derechos, artículo 
278 B fracción IV. 

Propone establecer un muestro, análisis y 
reporte trimestral de las concentraciones de 
contaminantes descargados mediante aguas 
residuales, en materia de acuicultura. 

29/04/2019 
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3.2 PUNTOS DE ACUERDO 

Puntos de Acuerdo 
 
Presenté diversas proposiciones para que el Senado 
de la República solicite la realización de ciertas 
acciones, todas relacionadas con mi agenda de 
trabajo. 
 
Infraestructura del Sistema de Salud Pública 
(Ilustración 2)  
 
Se busca que la Secretaría de Salud y las demás 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, 
realicen un diagnóstico que permita conocer la 
situación actual de la infraestructura para la atención 
médica. 
 
También se plantea solicitar a la Secretaría de Salud 
que revise la regulación de la autorización de nueva 
infraestructura en salud bajo la figura de asociaciones 
público-privadas, a fin de que se garantice qué se 
requiere, y que cuente con los recursos humanos y 
equipo necesario para su operación. 
 
Abasto de agua en Coahuila (Ilustración 3) 
 
Se busca que la Comisión Nacional del Agua y el 
Gobierno del Estado tomen todas las medidas 
necesarias para que, sobre todo en la temporada de 
mayores temperaturas, no haya desabasto de agua en 
Coahuila. 
 
También se busca que el Gobierno del Estado instale 
tanques de agua potable en las comunidades que 
tienen más carencia del líquido vital. 
 
 
 
 
 

Educación nutrimental  
 
Se propone que la Secretaría de Educación Pública 
fomente la educación nutrimental en todo el sistema 
de educación básica, con el objetivo de erradicar la 
epidemia de obesidad y desnutrición en el país. 
 
Este punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno del 
Senado el 23 de abril de 2019.  

Ilustración 2 
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Otros puntos de acuerdo 
Apoyé y suscribí proposiciones de mis compañeros y 
compañeras Senadores, en temas como atención a 
comunidades indígenas, índices de medición de 
contaminación en el país y liquidación de trabajadores 
de Mexicana de Aviación.  
 
 

 
4. REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES. 
 
Presentación del Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Dr. Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula  
 
El 19 de diciembre de 2018 en la Casona de Xicoténcatl, 
se realizó la presentación de las principales líneas de 
trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) frente a las y los integrantes de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural del Senado de la República. 
 
En esta reunión el Secretario Dr. Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, se comprometió a continuar la 
exposición de los principales programas de la 
administración pública en materia de desarrollo rural 
frente a las y los integrantes de dicha Comisión. 
 
Presentación de los principales programas de las 
Subsecretarías de la SADER. 
 
El 27 de febrero y el 13 de marzo de 2019 se 
concretaron las reuniones de trabajo con los 
siguientes funcionarios de la SADER para la 
presentación de sus principales programas, sus 
objetivos y su población meta: 

• Subsecretaría de Agricultura 
• Subsecretaría de Autosuficiencia 

Alimentaria 
• Coordinación General de Desarrollo Rural 
• Organismo de Seguridad Alimentaria 

Mexicana 
• Comisión Nacional de Zonas Áridas 
• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

 
En estas dos sesiones de trabajo con distintas áreas 
de la SADER, los subsecretarios y titulares de 
organismos expusieron frentes a las y los integrantes 

Ilustración 3 



 
INFORME DE ACTIVIDADES 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO LXIV LEGISLATURA 
2018 - 2019 

 

23 
 

de la Comisión la visión de la administración pública 
respecto del programas necesarios que consideran 
necesarios para garantizar la autosuficiencia 
alimentaria, la explotación sostenible de los recursos 
acuícolas, ganaderos, pesqueros y agrícolas, con 
visión de promover y generar desarrollo para micro, 
pequeños y medianos productores que, en adición, 
coadyuven a la preservación de especies mexicanas. 
 
Presentación del Dr. Alejandro Mohar Betancourt, 
titular de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE) 
 
El Dr. Alejandro Mohar se presentó el 17 de octubre de 
2018 frente a la Comisión de Salud en el marco de la 
primera reunión ordinaria para exponer y presentar 
la situación del cáncer en México. 
 
Comparecencias de los titulares de instituciones del 
Sector Salud de la administración anterior 
 
Derivado de la reunión con el Dr. Mohar, las y los 
integrantes de la Comisión de Salud acordamos citar 
a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud-Seguro Popular (CNPS) y 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
Se citó a comparecer a los funcionarios del sector 
salud de la administración pública federal de la 
administración anterior para exponer el estado del 
sector y de sus instituciones. Por acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, se realizaron 
diversas comparecencias los días 30 y 31 de octubre, 
y 7 y 28 de noviembre de 2018. Los funcionarios 
comparecientes fueron: 

 
1. Dr. José Narro Robles, Secretario de 

Salud. 
2. Mtro. Tuffic Miguel Ortega, Director 

General del IMSS. 
3. Lic. Julio Sánchez y Tepoz, titular de la 

COFEPRIS. 
4. Mtro. Antonio Chemor Ruiz, 

Comisionado CNPS. 
5. Lic. Florentino Castro López, Director 

General del ISSSTE. 
 
Reunión de trabajo con el Instituto Nacional de 
Cancerología (INCAN) 
 
El 19 de diciembre de 2018 las y los integrantes de la 
Comisión de Salud del Senado nos reunimos con el 
director del INCAN, el Dr. Abelardo Meneses, en las 
instalaciones de dicho Instituto. El objetivo de la 
reunión fue conocer la temática y problemáticas 
relacionadas con el cáncer en el mundo, además de la 
situación en México y, particularmente, al interior de 
la institución. 
 
Segunda ronda de comparecencias de funcionarios del 
sector salud de la actual administración. 
 
Las y los integrantes de la Comisión de Salud 
acordamos pedir a la Junta de Coordinación Política 
una segunda ronda de comparecencias derivada de 
los cambios de los titulares de las instituciones del 
Sector Salud del gobierno federal. Dichas 
comparecencias ocurrieron en las siguientes fechas: 
 

1. Dirección General del ISSSTE, 13 de marzo de 
2019. 

2. Titular de la Secretaría de Salud, 15 de marzo 
de 2019. 

3. Dirección General del IMSS, 15 de marzo de 
2019. 
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4. Titular de la COFEPRIS, 24 de abril de 2019. 
5. Titular del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Intelectual, 24 de abril de 2019. 
 
El objetivo de dichas reuniones fue, en su conjunto, 
conocer el estado en el que se recibieron las 
instituciones y la Secretaría en general. Además de 
tener conocimiento de su visión de trabajo, 
particularmente respecto a los retos y su papel en la 
mejoría del Sistema de Salud a nivel nacional, el 
acceso y abasto de medicamentos en colaboración 
con la industria y la sociedad civil. 

 

Reunión de trabajo con secretarios de salud estatales 
 
El 11 de abril de 2019 la Comisión de Salud realizó un 
encuentro con distintos secretarios de salud de varias 
entidades federativas con el objetivo de conocer las 
problemáticas a las que se enfrentan los estados en 
materia de salud.  
 
La reunión trató de exponer las necesidades de 
cambios para el nuevo modelo de salud que propone 
el gobierno federal. Se analizaron, presentaron y 
discutieron las condiciones y problemáticas del 
sistema actual en aras de identificar los cambios 
legislativos que un nuevo modelo requiere. 
 

Comparecencia de diversas autoridades relacionadas 
con los medicamentos en el sector salud 
 
El 22 de abril de 2019 comparecieron ante la Comisión 
de Salud las y los funcionarios relacionados con la 
adquisición de medicamentos para el sector salud. 
Comparecieron los titulares de las siguientes áreas de 
la administración pública: 
 

• Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público. 

• Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

• Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud. 

• Director de Administración del IMSS. 
• Director de Administración del ISSSTE. 
• Representante del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
• Subdirector de Servicios de Salud de 

Petróleos Mexicanos. 
 
El objetivo de la reunión fue conocer el estado del 
abasto de medicamentos en las instituciones del 
sector salud federal y las acciones diseñadas para 
garantizar el abasto de los mismos. Se solicitó la 
exposición de los cambios anunciados en conferencias 
oficiales por funcionarios federales relacionados con 
la compra de medicamentos.  
 
Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Ing. Javier Jiménez Espriu 
 
El 09 de abril del presente año, el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
compareció frente a la Comisión homóloga de este 
Senado. El objetivo principal de la comparecencia fue 
conocer los argumentos y datos que llevaron a la 
administración pública federal a la cancelación del 

Imagen 19. Comparecencia del Director General del ISSSTE Mtro. 
Luis Antonio Ramírez Pineda. 
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Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México cuya construcción se realizaba en Texcoco, 
Estado de México; conocer los planes y proyectos de 
saneamiento carretero y los principales programas 
que esta Secretaría tiene previsto para su 
administración. 
 
Mi participación en la comparecencia giró en torno a 
conocer los detalles de los programas que SCT ha 
planteado para brindar internet y conectividad a las y 
los mexicanos,  
 
5. EVENTOS 
 
Edil de Tecámac preside Red Nacional de Mujeres 
Alcaldesas 
 
06 de marzo 2019 
 
En la reunión de la Red Nacional de Mujeres Alcaldesas, 
se tomó protesta a la presidenta municipal de 
Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, como 
Vicepresidenta de la Asociación de Municipios de 
México, A. C. (AMMAC) y como presidenta de la Red 
Nacional de Mujeres Alcaldesas, en el marco de los 
festejos del Día Internacional de la Mujer. 
 
Esclerosis múltiple, una enfermedad silenciosa 
 
02 Abril 2019  
 
Realizamos el foro: Esclerosis múltiple, una 
enfermedad silenciosa, donde se dieron a conocer las 
cifras más recientes de este mal que afecta a 2 
millones 221 mil 188 personas en todo el orbe, y cuyo 
objetivo fue visualizar la importancia de esta 
enfermedad a fin de motivar el diseño de políticas 
públicas en apoyo a los pacientes y sus familiares. 
Infraestructura 
 

Presentación del libro Origen y evolución de la Escuela 
Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica (ESIME-IPN 
1856-2018) 
 
09 Abril 2019 
 
Llevamos a cabo la presentación del libro Origen y 
evolución de la Escuela Superior de Ingeniería, 
Mecánica y Eléctrica (ESIME-IPN 1856-2018), escrito 
por el ingeniero Jorge Arturo Maciel Suárez, en el cual 
resalta la historia de cómo ha venido desarrollándose 
en el país la educación, la investigación científica y 
tecnológica, destacando que la nueva reforma 
educativa busca su fortalecimiento para convertir a 
México en una potencia económica. 
 
Premio Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones 
Eléctricas y Electrónica, 2019. 
 
23 de abril 2019 
 
Llevamos a cabo la entrega del Premio Nacional de 
Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica, 
2019, que otorga la Asociación Mexicana de Ingenieros 
en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica, siendo 
galardonado este año el Doctor Jorge Arturo Maciel 
Suárez, quien posee una capacidad visionaria que lo 
ha llevado a impulsar la formación de los mejores 
ingenieros en el país. 
 

Imagen 20. Foro: Esclerosis Múltiple, una enfermedad silenciosa. 
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Reconocimiento a las niñas ganadoras en la Olimpiada de 
Matemáticas 
 
30 de abril 2019 
 
Organizamos la entrega de un rconocimiento por 
parte del Senado de la República a Ana Paula, Nuria, 
Karla y Nathalia, niñas mexicanas ganadoras en la 
European Girls Mathematics Olympiad, llevada a cabo 
en Kiev del 7 al 12 de abril.  
 
Esta visita se llevó a cabo en el marco de la aprobación 
de la reforma educativa, impulsada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la cual logrará que la 
educación sea universal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica. 
 
29 Mayo 2019 
 
Realizamos un evento para la conmemoración del 
Primer Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con el 
objetivo de impulsar acciones integrales que permitan 
a los pacientes tener un mejor acceso a tratamientos, 
acelerar los tiempos de diagnóstico, brindar atención 
oportuna para la prevención de secuelas y 
discapacidad física, cognitiva y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 21. Presentación del libro Origen y evolución de la Escuela 
Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica (ESIME-IPN 1856-
2018). 

Imagen 22. Comparecencia del Titular de la Secretaría de Salud 
ante la Comisión de Salud. 

Imagen 23. Reconocimiento a las niñas ganadoras en la 
Olimpiada de Matemáticas. 
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III. Periodo Extraordinario. Enero, 2019. 

En este periodo extraordinario abordamos varios 
asuntos relacionados con el arranque de la nueva 
Administración Pública, entre ellos 04 nombramientos 
y una elección: 

• Nombramiento del Subsecretario de 
Relaciones Exteriores. 

• Nombramiento del Subsecretario para 
América del Norte. 

• Nombramiento del Subsecretario para 
asuntos multilaterales y derechos humanos. 

• Nombramiento del Subsecretario para 
América Latina y el Caribe. 

• Elección del Fiscal General de la República. 
 

IV. Periodo Extraordinario. Mayo, 2019. 

En este periodo aprobamos reformas trascendentales 
para la transformación del país: 

• Reforma constitucional en materia 
educativa. 

• Reforma constitucional para establecer la 
paridad de género en todos los órdenes de 
gobierno. 

• Reforma integral para garantizar la 
protección de las trabajadoras del hogar. 

• Leyes secundarias de la Guardia Nacional 
para disminuir los índices de violencia en el 
país. 

 

 

 

 

 

 

V. Periodo Extraordinario. Junio – Julio, 2019. 

En este periodo se discutieron, analizaron y aprobaron 
diversos asuntos de política exterior, modificación de 
la estructura de dependencias, nombramientos de 
funcionarios federales y reformas en materia de 
salud, entre otros: 

• Conmemoración del 80 aniversario del 
exilio español en México. 

• Ratificación del Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, Estados 
Unidos de América y Canadá; y seis 
acuerdos paralelos. 

• Reformas en materia de trabajo a 
distancia o home office. 

• Establecimiento de características 
para la moneda conmemorativa de 500 
años de la Ciudad y Puerto Veracruz. 

• Reformas a la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana empresa. 

• Nombramiento del Consejero 
Independiente del Comité Técnico del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 

• Nombramiento del Consejero 
Independiente del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos. 

• Ratificación del nombramiento de 
Consejero Independiente al Consejo de 
Administración de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

• Nombramiento de cinco integrantes de 
la Junta Directiva del Organismo para la 
Mejora Continua de la Educación. 

• Nombramiento de siete integrantes del 
Consejo Técnico de la Educación del 
Organismo para la Mejora Continua de 
la Educación. 

• Legislación en materia de Extinción de 
Dominio. 
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• Ley Federal de Austeridad Republicana. 
• Reforma constitucional en materia de 

cuidados paliativos y medicamentos 
controlados como parte del Derecho a 
la salud.  

Imagen 24. Etelvina Sandoval Flores toma protesta como 
integrante de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora 
continua de la Educación. 

Imagen 25. Toma de protesta de los integrantes del Consejo 
Técnico y Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua 
de la Educación. 

Imagen 26. Votación por cédula para el nombramiento de los 
integrantes del Consejo Técnico y Junta Directiva del Organismo 
para la Mejora Continua de la Educación. 
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