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Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social 

Miembro de la Junta de Coordinación 

Política, Órgano Directivo del Senado.  
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Presidenta de la Comisión de la Medalla  

Belisario Domínguez 

Secretaria de la Mesa Directiva en 

la Comisión Permanente 
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• Secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 

Integrante de: 

• La Comisión de Hacienda y Crédito Público 

• La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso 

de la Unión  

• Comisión de Relaciones Exteriores 

 

CARGOS Y COMISIONES  
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El primer año de ejercicio ha comprendido: 

2 Periodos  Ordinarios   

y  

3 Periodos Extraordinarios  

Lo que representa : 

 

ESTASDISTICOS (SESIONES)  

 

73 sesiones  

De las cuales he registrado: 

 

 

 

• 67 Asistencias, es decir el 

91.78% del total de 

sesiones.  

 

• Ausencias: 0 

 

• Comisión Oficial: 3 

 

• Justificadas: 3 
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ESTADISTICOS (VOTO)  

Del total de las 222 votaciones 

realizadas en el Pleno. 

 

 

Mis votaciones han sido:  

 

A Favor: 201 

En Contra: 6 

Abstención: 3 

En Comisión Oficial: 7 

Ausente: 5 
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El día miércoles 19 de diciembre del año 2018 se llevó a cabo 

la Sesión Solemne en el Recinto Xicoténcatl. Para su entrega 

al  Ciudadano Carlos Payán Velver.  

ENTREGA DE LA MEDALLA DE 

HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ  

“Don Carlos: Nuestro tiempo no puede comprender su espíritu crítico sin su valor para denun-

ciar las injusticias. 

Por ello, estamos seguros que su trayectoria periodística trascenderá como una de las memorias 

más importantes en el legado de  nuestra nación. 

Reciba hoy, para honra de todos los mexicanos, y en honra de Don Belisario Domínguez Palencia 

la Medalla de la Libertad por ser el más alto reconocimiento que otorga este Senado de la         

República.” 



 11 

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA  

Participó en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Es-

trasburgo, Francia: 

 

Del 21 al 25 de enero de 2019 Y  

Del 8 al 12 de abril de 2019 

  

Con el propósito de adquirir, conocimientos, habilidades y experiencias del  

trabajo legislativo en países europeos. 
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HE PRESENTADO 14 INICIATIVAS DE LEY DE LAS 

12 INICIATIVAS PENDIENTES 

EN COMISIONES 

ME HE SUSCRITÓ A 17  

INICIATIVAS DE LAS CUALES: 

 APROBADAS: 5 

 ATENDIDAS:2 

 PENDIENTES:: 10 

2 APROBADAS Y PUBLICADAS  

EN EL DOF 
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Se reforma el numeral 2 del artículo 122 del Reglamento 

de la Cámara de Senadores. 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

11 de septiembre de 2018 

Pendiente 

INICIATIVAS  

Propone que en la integración de las comisiones se debe 

cumplir con los principios de igualdad y equidad de género, 

por lo que se asignarán el mismo número de integrantes de 

cada género, en las mesas directivas y presidencias de las    

comisiones, asimismo, en caso de existir números impares, se 

privilegiará la asignación a una mujer. 

 

PRESENTADA POR  LAS SENADORAS:  

Sasil De León Villard, Eunice Renata Romo Molina, 

Elvia Marcela Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila 

Vázquez y María Antonia Cárdenas Mariscal, 

TURNADA A:  

Comisiones unidas de reglamentos y 

prácticas parlamentarias y de estudios 

legislativos 
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Se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Pendiente 

BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

INICIATIVAS  

Pretende beneficiar a las personas adultas mayores que no cuentan con 

derechohabiencia en alguna institución de Salud Pública, o aquellas que 

optan por recibir atención médica en instituciones privadas, así como  

establecer mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Nacional de Geriatría 

(ING) 

TURNADA A:  

Comisiones Unidas de Desarrollo y 

Bienestar Social; de Salud; y de  

Estudios Legislativos Segunda. 
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Se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de  

Administración Tributaria. 

APROBADA EL 28/11/18 , SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL. Publicado en el DOF 04/12/18 

REQUISITO PARA SER JEFE DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

09 DE OCTUBRE DE 2018 

 

INICIATIVAS  

El objeto de la iniciativa es establecer como requisito para ser Jefe del Servicio de 

Administración Tributaria contar con título profesional al menos con diez años de  

antigüedad y se cuente a la vez, con estudios especializados en las materias que 

son responsabilidad de este órgano desconcentrado, lo cual es acorde con el 

principio de igualdad en el acceso a la función pública y propicia la captación de 

los mejores  

perfiles. 

 

En el mismo sentido, se propone que no desempeñe durante el periodo de su  

encargo ninguna otra comisión o empleo dentro de la Federación, Entidades  

Federativas, Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, órganos autónomos  

constitucionales, organismos descentralizados, empresas productivas del estado, 

empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o em-

pleos de carácter docente y los honoríficos; así como también estará impedido pa-

ra ejercer su profesión, salvo en causa propia. 

TURNADA A:  

Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Segunda. 
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Se reforman diversos artículos de la Ley General de  

Protección Civil. 

ESTATUS: PENDIENTE                    

ESTABLECER COMO FALTA ADMINISTRATIVA EL 

DESVÍO DE RECURSOS PROVENIENTES DE  

DONACIONES PARA DAMNIFICADOS.  

18 DE OCTUBRE DE 2018 

INICIATIVAS  

La iniciativa tiene por objeto considerar como falta administrativa el desvío de recur-

sos provenientes de donaciones para damnificados. Asimismo, actualiza los artículos 

63 y 90 de la Ley General de Protección Civil debido a que hacen referencia a la 

abrogada Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores            

Públicos. 
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Se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del  

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE INTE-

GRANTES EN LAS COMISIONES ORDINA-

RIAS. 

23 DE OCTUBRE DE 2018 

       

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone que en las Comisiones ordinarias, 

por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se pueda 

incrementar el número de integrantes. 

Primera lectura: 20/11/2018 

22 de noviembre de 2018. La Mesa Directiva informó que 

el dictamen se devolvió a comisiones, a petición de las 

mismas. 

Primera lectura: 07/03/2019 

Aprobado: 14/03/2019  

se remitió a la Cámara de Diputados.  

 

PROCESO LEGISLATIVO, CÁMARA DE DIPUTADOS.  

Recibida: 02/04/2019  

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. 

TURNADA A: Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas                  

Parlamentarias y de Estudios         

Legislativos, Segunda. 
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Se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto  

Mexicano de la Juventud. 

 

ESTATUS:   PENDIENTE                 

DOTAR DE ATRIBUCIONES AL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD 

 

25 DE OCTUBRE DE 2018 

       

INICIATIVAS  

La INICIATIVA tiene como propósito reformar un artículo de la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con el objetivo de dar 

respuesta a las demandas actuales de la juventud estableciendo 

atribuciones expresas al Instituto. 

TURNADA A: Comisiones Unidas 

de Juventud y Deporte y de         

Estudios Legislativos. 
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Se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

PENDIENTE  

REDUCIR EL FINANCIAMIENTO A LOS  

PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

31 DE OCTUBRE DE 2018 

       

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone reducir en un 50% el financiamiento público 

que se otorga a los partidos políticos, reduciéndolo de un 65 % a un 

32.5%. 

TURNADA A: Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; y de  

Estudios Legislativos, Primera. 
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Se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de  

Competencia Económica. 

 

PENDIENTE  

CREAR UN CONSEJO CONSULTIVO DE 

COMPETENCIA ECONÓMICO 

 

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

       

INICIATIVAS  

La INICIATIVA tiene como objetivo crear un Consejo Consultivo de Competencia  

Económico en el cual se relacione la Comisión con las demandas de la sociedad y los 

consumidores en materia de competencia económica.  

 

Este Consejo Consultivo deberá ser integrado por ciudadanos que gocen de  

reconocido prestigio en la sociedad y el ámbito académico y con conocimiento en el 

tema de la competencia y el desarrollo económico. Entre sus facultades destacan,  

revisar el proyecto de informe anual que presenta la Comisión, emitir opiniones no 

vinculantes a la Comisión sobre temas relevantes en materia de competencia  

económica y emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las 

funciones sustantivas de la Comisión. 

 

TURNADA A: Comisiones Unidas de 

Economía y de Estudios Legislativos 

Primera. 
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Se reforma el artículo 27 de la Ley de Migración. 

 

 

PENDIENTE  

SERVICIOS DE SALUD A MIGRANTES. 

 

 

04 DE DICIEMBRE DE 2018 

       

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone establecer expresamente que los servicios de salud que se otorgue a los  

migrantes sea de forma igualitaria y se dé prioridad a los migrantes en situación de vulnerabilidad. 

 

TURNADA A: Comisiones Unidas 

de Asuntos Fronterizos y               

Migratorios y de Estudios             

Legislativos Segunda. 
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Se reforma la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Educa-

ción 

 

PENDIENTE 

DEFINIR QUE SE DEBE ENTENDERSE POR 

DISCRIMINACIÓN. 

 

 

20 DE DICIEMBRE DE 2018 

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone insertar en la fracción VI del artículo 7 de la Ley General 

de Educación el complemento de lo que debe entenderse por discriminación, es 

decir, discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

. 

TURNADA A: Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos. 

  

ASUNTO CON TURNO DIRECTO DE 

LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE  

DICIEMBRE DE 2018 
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Se modifica la fracción XIX y se recorre el subsiguiente del artículo 5 de 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las  

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

PENDIENTE 

IMPULSAR LA CAPACITACIÓN  

EMPRESARIAL 

 

 

26 DE FEBRERO DE 2019 

      

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone incluir la capacitación para el desarrollo de conocimiento y habilidades 

empresariales, como parte de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que son 

objeto de fomento.  

 

El objetivo es impulsar la capacitación empresarial a través de conocimientos específicos para 

fortalecer las aptitudes productivas. 

 

TURNADA A: Comisiones Unidas de 

Gobernación y Estudios Legislativos. 
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Reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y  

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, Y LA 

ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA. 

 

 

26 DE MARZO DE 2019 

      

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone el Fortalecimiento de la Familia, y la Atención de la Primera Infancia, para que se 

les otorgue una prioridad en la asignación de presupuesto, poder hacer visibles los recursos concurrentes 

que apoyen sus acciones y se prohíba la disminución del presupuesto autorizado. 

TURNADA A: Comisiones Unidas de Hacienda y Cré-

dito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley  

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en  

materia de plásticos. 

 

 

ESTATUS:   PENDIENTE                 

COMBATIR LA CONTAMINACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE PLÁSTICO DESECHABLES. 

 

 

29 DE ABRIL DE 2019 

       

 

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone implementar políticas en todo el país, en un periodo determinado, 

para combatir la contaminación de los productos de plástico desechables. 

TURNADA A: Comisiones Unidas de Medio  

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio  

Climático; y de Estudios Legislativos,           

Segunda. 

Sasil De León Villard 

Claudia Edith Anaya Mota, 

Nancy de la Sierra Arámburo, 

Juan Manuel Fócil Pérez,  

Citlalli Hernández Mora,  

Indira Kempis Martínez,  

Eduardo Enrique Murat  

Raúl Paz Alonso. 
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Reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

ESTATUS:   PENDIENTE                 

 

QUE EL DELITO DE EXTORSIÓN SEA  

CONSIDERADO DELITO GRAVE Y QUE 

AMERITE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. 

 

29 DE ABRIL DE 2019 

       

 

INICIATIVAS  

La INICIATIVA propone que se reforme el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para que el delito de extorsión sea considerado delito grave y 

que amerite prisión preventiva oficiosa. 

TURNADA A: Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 
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PUNTOS DE ACUERDO  

 

PRESENTE 3 PUNTOS DE ACUERDO, POR LOS QUE SE EXHORTA A:  

 

 

1. Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

 

2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados 

 

3. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 

 DE LOS CUALES 2 HAN SIDO APROBADOS Y 1 PENDIENTE. 
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Exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de  

Relaciones Exteriores. 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRESENTADA EL 29 DE ABRIL DE 2019 

      ESTATUS : PENDIENTE 

 

Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la  

Secretaría de Relaciones Exteriores, a la brevedad adhiera y remita a esta soberanía, LA CONVENCIÓN  

INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (A-70), de 

la organización de los estados americanos, adoptada en Washington, D.C., Estados Unidos el 15 de junio de 2015, para 

su discusión y en su caso, la ratificación correspondiente, a efecto de impulsar políticas públicas transversales,  

articulación de medidas y armonización legislativa. 
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Exhorto al Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la  

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados 

 Turno directo a la  Comisión de Relaciones Exteriores   

POSICIONAMIENTO 

 

PRESENTADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

 

APROBADA  EL 04 DE ABRIL DE 2019 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL FONDO/ FIDEICOMISO DEL MECA-

NISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN LA CUAL SE 

EXHORTA:  

  

Artículo Primero.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que asigne a la Secretaría de Gobernación una partida  

adicional por un monto de 126 millones de pesos para garantizar la continuidad de las medidas de protección a las 702 personas y 

los 51 colectivos que se encuentran protegidas por el Mecanismo. 

  

Artículo Segundo. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se considere una asignación presupuestal en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2019 de al menos, 500 millones de pesos para la operación del Fondo para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se opera a cargo de un fideicomiso público y garantiza las medidas de  

protección a personas defensoras y periodistas. 

  

Artículo Tercero. A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se considere una asignación 

presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 de al menos 500 millones de pesos para la operación del Fondo 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se opera a cargo de un fideicomiso público y 

garantiza las medidas de protección a personas defensoras y periodistas. 



 30 

Exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). 

Turnada a la  Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 

POSICIONAMIENTO 

 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

   

    APROBADA  EL 05 DE MARZO DE 2019 

 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a atender la denuncia que realizan los vecinos de diversas colonias del municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto 

a las severas afectaciones al medio ambiente que les está ocasionando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización 

JB, S.A. de C.V.”; a efecto de que: 

  

PRIMERO.-  La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) atienda la denuncia realizada por vecinos de di-

versos fraccionamientos del Municipio de San Fernando Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente y a la 

salud, que les está ocasionando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.”. 

  

SEGUNDO.- A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que revise los protocolos de trabajo de la em-

presa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.” y en su caso y conforme a la Ley General de la materia, se 

atienda la denuncia que realizan los vecinos del Municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a las afectaciones ambientales 

que está ocasionando la empresa. 
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INTERVENCIONES Y POSICIONAMIENTOS  

45 PARTICIPACIONES 

EN TRIBUNA 

HE TENIDO:  

DURANTE LOS 2 PERIODOS ORDINARIOS 

Y LOS 3 PERIODOS EXTRAORDINARIOS.  

 

DEFENDIENDO Y EXPONIENDO EL INTERÉS DE LAS MEXICANAS 

Y MEXICANOS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD QUE ME HAN 

OTORGADO COMO REPRESENTANTE  EN EL SENADO DE LA  

REPÚBLICA. 
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INTERVENCIONES  Y POSICIONAMIENTOS 

 

ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

EN MATERIA DE POLÍTICA ECÓNOMICA  

“No podemos hablar de crecimiento económico cuan-

do todavía existen millones de mexicanos viviendo 

bajo condiciones de pobreza y de  

extrema pobreza. Cuando hay familias que ni con todo 

el ingreso que perciben juntos les  

alcanza siquiera para acceder a una canasta básica.” 

Concluyo citando una frase de nuestro Presidente electo: “El gobierno 

es sólo el instrumento, el fin son todos los ciudadanos de este país”.  
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INTERVENCIONES  Y  POSICIONAMIENTOS 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019  

“Por consiguiente, la disciplina fiscal pro-

puesta en esta Ley de Ingresos se logrará 

sin incrementar impuestos y promoviendo 

un gasto austero y eficiente con base en 

los principios de equilibrio presupuestario, 

lo anterior bajo los ejes trasversales de 

austeridad, honestidad y combate a la co-

rrupción que guiarán el quehacer de las 

“Por consiguiente, la disciplina fiscal propuesta en esta 

Ley de Ingresos se logrará sin incrementar impuestos y 

promoviendo un gasto austero y eficiente con base en 

los principios de equilibrio presupuestario, lo anterior 

bajo los ejes trasversales de austeridad, honestidad y 

combate a la corrupción que guiarán el quehacer de 

las políticas públicas de este país.” 
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INTERVENCIONES  Y POCISIONAMIENTOS  

“Encuentro Social estamos convencidos que la creación del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas es un acto de  

justicia con nuestros hermanos de los pueblos originarios  

indígenas. 

Es un sentido de congruencia con esta cuarta transformación que         

encabeza nuestro Presidente electo, Andrés Manuel  

López Obrador, tenemos que ver por los que más lo  

necesitan, que son nuestros hermanos y hermanas indígenas de            

México y de todo nuestro territorio.” 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SE ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

“Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

nuestro país va a tratar de darle mayor fuerza a la lucha por la 

igualdad a favor de los mexicanos que más lo necesitan” 
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INTERVENCIONES Y POSICIONAMIENTOS  

POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS PARA ELIMINAR PRIVILEGIOS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.  

 

“Reformar en materia de inmunidad procesal garantizará que el Presidente 

de la República, Diputados Federales y Senadores puedan ser juzgados  

penalmente una vez realizada la declaración de procedencia por parte del 

juzgado correspondiente, sin que esto implique que sean perseguidos    

injustamente por el ejercicio de sus funciones y que no sean inmunes a 

cualquier tipo de delito” 

“Hoy esta soberanía tiene una oportunidad histórica para que con 

congruencia con el escenario político actual construyamos un 

país más democrático y más fortalecido de las instituciones.”  

“El grupo parlamentario de Encuentro Social votará 

en favor del presente dictamen, no más impunidad, 

no más actos al margen de la ley”.  
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INTERVENCIONES Y POSICIONAMIENTOS  

POSICIONAMIENTO A FAVOR  EN MATERIA EDUCATIVA 

 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE  

LOS ARTÍCULOS 3º, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

“La ignorancia es la causa de la injusticia y la 

educación, suprema igualitaria, es la mejor 

aliada de la justicia”.  

José Vasconcelos.  

Esta reforma garantiza el derecho          

humano a la educación de calidad y     

coloca en el centro de ello a las niñas, 

niños y adolescentes y jóvenes de este 

país.  

Hoy sentaremos las bases para tener 

un Sistema Nacional Educativo de 

calidad, justo y con miras en el      

futuro cercano dando los frutos que 

nuestra sociedad requiere.  

La educación debe construir el presente y el 

futuro para las próximas generaciones,         

renovar el tejido social, apuntar hacia la        

democracia pluralista y participativa e           

impulsar el desarrollo formativo y de             

conocimiento de todos los ciudadanos sin     

distingo.  
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INTERVENCIONES Y POSICIONAMIENTOS  

POSICIONAMIENTO A FAVOR PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

En las grandes transformaciones políticas de nuestro país, que nuestro país ha vivido 

dese el movimiento de Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, hemos sido 

nosotras, las mujeres, protagonistas y motor de cambio de estos grandes movimientos.  

“Estamos listas para encabezar la toma de 

decisiones de este país, por lo que nuestro 

voto será siempre a favor de la igualdad 

sustantiva en todas las esferas del poder 

público.” 

“Ha llegado el momento de materializar 

nuestra participación política en la  

toma de decisiones en todos los niveles 

de gobierno.” 
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INTERVENCIONES  Y POSICIONAMIENTOS 

POSICIONAMIENTO A FAVOR EN MATERIA DE: 

 GUARDIA NACIONAL  

“No puede haber excusas, el gobierno debe garantizar la seguridad 

de todas y de todos los mexicanos con una estrategia adecuada y 

combatiendo los altos índices de corrupción en los cuerpos policiacos 

apegándose a la defensa de las libertades constitucionales y bajo un 

marco estricto de respeto a los derechos humanos.” 

“El país reclama justicia y paz, hoy, compañeras Senadoras 

y Senadores, tenemos la responsabilidad histórica de darle 

un nuevo rumbo y destino a nuestro país” 

“El problema de la violencia e inseguridad no nos 

podía seguir esperando, a todos nos corresponde 

ser vigilante y garantes de ello. 

Como lo dijimos antes, otro México es posible, y le 

estamos cumpliendo al pueblo de México porque la 

Guardia Nacional será una realidad”. 

¡Juntos estamos haciendo historia! 
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INTERVENCIONES Y POSICIONAMIENTOS  

 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ 

“La ratificación de este tratado nos otorga certidumbre políti-

ca   y económica, la mejora de la posición de México dentro 

del  

comercio global. Por lo que desde esta soberanía reiteramos 

nuestro total apoyo a la política exterior y económica que       

encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por-

que además, como se ha demostrado ante las adversidades, 

la   unidad como mexicanos es lo que nos fortalece” 
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INTERVENCIONES Y POSICIONAMIENTOS  

RESPECTO A LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ANUNCIADAS, Y EN SU CASO, LAS IMPLICACIONES 

CON LOS TEMAS DEL TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. 

  

“México es grande como nación, siempre hemos brindado a nuestro vecino 

del norte soluciones y mecanismos eficaces de coordinación. 

Por lo que este Senado de la República seguirá promoviendo ese espíritu de 

cooperación internacional y de acuerdos bilaterales que durante décadas ha 

caracterizado la relación diplomática entre México y Estados Unidos.” 
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NOMBRAMIENTOS  

INTERVENCIONES  

POSICIONAMIENTO DE 7 DICTÁMENES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y 

DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE PARA RATIFICAR  CONSULES GENERALES 

Ciudadanas Gabriela Bologna y Reyna Torres, ciudadanos Jorge Mendoza, 

Juan Carlos Mendoza, Carlos González, Pablo Marentes y    Juan Manuel        

Calderón, estamos seguros que su trabajo en el Servicio Exterior Mexicano ha 

sido sumamente valioso para nuestro país y queremos que lo siga siendo.  

“El grupo parlamentario votará a favor de la ratificación 

de los nombramientos como cónsules generales en las 

ciudades de: Phoenix, Laredo, San Diego, San José,     

Austin, Chicago y San Juan, Puerto Rico.” 
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NOMBRAMIENTOS  

INTERVENCIONES  

DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 

BASE EN LA TERNA ENVIADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

“Que se diga claro, no habrá “Fiscal carnal”, la ciudadana o el ciudadano que ocupa 

el encargo habrá de dignificar la impartición de justicia del Estado mexicano y      

recuperar la confianza de las y los ciudadanos, tendrá la oportunidad histórica de 

restituir la integridad de esta institución, tendrá la obligación de ser garante y     

protector de los derechos humanos, y de cuidar que las acciones emprendidas se 

apeguen siempre al marco de la ley, toda vez que en esta cuarta transformación las 

y los ciudadanos nos exigen mejores y más sólidas instituciones.” 
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COMPARECENCIAS  

INTERVENCIONES  

 

DR. LUIS VIDEGARAY CASO  

¿Cuál es la postura de nuestro país actualmente en la defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes de los países 

de la frontera sur? 

Lo pregunto con mucho interés, porque soy de Chiapas, y porque en Chiapas vivimos esto día con día, el cruce de migrantes 

en donde las violaciones a los derechos humanos  son día con día, los que acontecen en la frontera con Tapachula. 

Entendemos que no ha sido un camino fácil, el Gobierno Federal se encuentra 

en etapa de transición gubernamental a unos meses del cambio institucional de 

un gobierno a otro en una transición que ha sido pacífica y ordenada;   
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COMPARECENCIAS  

INTERVENCIONES  

COMPARECENCIA : CANCILLER MARCELO EBRARD Y SEÑORA SECRETARIA 

GRACIELA MÁRQUEZ 

“Señor canciller, después de ciertas declaraciones realizadas por el Presidente Trump, todas      

referentes al T-MEC, México se encuentra vulnerable ante el embate constante del Presidente de 

nuestro país vecino, por lo que si en un momento dado Estados Unidos decide no respetar lo    

pactado en el acuerdo, ¿cuáles son las medidas o mecanismos de control que se contemplan    

desde la cancillería, que usted representa, como instrumento preventivo ante la incertidumbre de 

todas las mexicanas y mexicanos de este país? 

¿Y cómo podría usted garantizarnos que lo que se acordó en Estados Unidos con el gobierno      

estadounidense se va a cumplir a cabalidad, y que no tendremos estos tuits que pongan a México 

en vulnerabilidad?” 
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EFEMERIDES   

INTERVENCIONES  

POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE AL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

 

Hoy conmemoramos la lucha         

histórica de la mujer en su            

promoción, participación y defensa 

de sus derechos de igualdad de 

oportunidades. Para honra de esta 

lucha, es para mí un verdadero       

orgullo estar ante este Pleno, en   

esta LXIV Legislatura  

“Recordar a las mujeres que han encabezado esta lucha 

histórica por alcanzar la igualdad de derechos no es un 

ejercicio de buena memoria, es un acto de justicia, porque 

aunque han pasado ya más de 100 años de las primeras 

luchas de la igualdad, esta no se ha logrado a plenitud y 

muchas injusticias siguen vivas.” 

“Hoy responsablemente daremos continuidad a 

su legado, porque no podemos desperdiciar es-

ta oportunidad y el papel histórico que la mujer 

protagoniza en esta cuarta transformación de la 

vida pública nacional.” 
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ANEXO 1:  

INICIATIVAS  SUSCRITAS 

No
. 

Asunto Descripción Síntesis Fecha de 
Presenta-

ción 

Autor Turno Leyes que 
modifica 

Estatus 

  
  
1 

  
  

Iniciativa 

  
  

Paridad de Género 

Se logrará que la paridad de género no depen-
da de vaivenes políticos o de cualquier otro 
tipo de intereses. Será otro paso para eliminar 
la discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 
violencia y constantes riesgos 7 de vulneración 
a los derechos y libertades fundamentales en 
que se encuentra la mujer. 

06 de sep-
tiembre de 
2018 

  

  
Kenia Ló-
pez Raba-

dán 
(PAN) 

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constituciona-
les; para la 
Igualdad de 
Género; y de 
Estudios Legisla-
tivos. 

Artículos 3, 6, 
26, 27, 28, 41, 
50, 73, 89, 94, 
99, 100, 102, 
115 y 116 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Uni-
dos Mexica-
nos. 

  
  

Atendida 
  

Aprobada 
el 14 de 
mayo de 

2019 

  
  
  
  
  
2 

  
  
  
  
  

Iniciativa 

Fortalecimiento de 
programas que atien-
dan las necesidades 
específicas de las mu-
jeres en materia de 
ahorro, inversión, 
crédito y mecanismos 
de protección. 

Incorporar un párrafo segundo al artículo 44 
Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito a 
efecto de señalar que las instituciones de ban-
ca de desarrollo, los fideicomisos públicos 
constituidos por el Gobierno Federal para el 
fomento económico que realicen actividades 
financieras, y la Financiera Nacional de· Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesque-
ro, deberán destinar al menos 20 por ciento 
de sus recursos a programas, productos o 
servicios financieros que atiendan las necesi-
dades específicas de las mujeres en materia 
de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de 
protección. 

  
  
  
  

06 de sep-
tiembre de 
2018 

  
  
  
  

Vanessa 
Rubio Már-

quez 
(PRI) 

  
  
Comisiones Uni-
das de Hacienda 
y Crédito Públi-
co; para la 
Igualdad de 
Género; y de 
Estudios Legisla-
tivos. 

  
  
  
  

Ley de Institu-
ciones de Cré-

dito. 

  
  
  
  

Aprobada 

  
  
  
3 

  
  
Iniciativa 

  
De la Nacionalidad 

Mexicana 

Se respetan de manera real y efectiva los de-
rechos humanos de las personas, pues es con 
base en esto que se propicia el desarrollo hu-
mano, que debe estar basado en la seguridad 
económica, alimentaria, ambiental, personal, y 
de salud de todas y todos; especialmente en 
la de los menores. 

  
11 de sep-
tiembre de 
2018 

  
Olga María 

del Car-
men Sán-
chez Cor-

dero Dávila 
(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constituciona-
les; de Gober-
nación; y de 
Estudios Legisla-
tivos Segunda. 

Reforma la 
Fracción II del 
artículo 30 de 
la Constitución 
Política DE 
LOS Estados 
Unidos Mexi-
canos. 

  
  

Pendiente 

INICIATIVAS SUSCRITAS 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
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ME HE SUSCRITÓ A 17 INICIATIVAS  CON LAS PROPUESTAS SIGUIENTES:  

  
  
  
4 

Iniciativa Reforma la Ley 
sobre el Escudo, la 
Bandera y el 
Himno Nacionales 
y la Ley General de 
Partidos Políticos. 

El espíritu que persiguen las adiciones y modifica-
ciones propuestas en esta iniciativa es evitar que 
se usen los colores del Lábaro Patrio como un 
medio para facilitar la captación del voto ciuda-
dano en procesos electorales por un partido políti-
co. 

  
  

18 de sep-
tiembre de 
2018 

  
  

Félix Salga-
do Macedo-

nio 
(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Goberna-
ción y de Estu-
dios Legislativos 
Primera. 

Reforma Ley 
sobre el Escu-
do, la Bandera 
y el Himno 
Nacionales y la 
Ley General de 
Partidos Políti-
cos. 

  
  

Pendiente 

  
  
5 

  
  
Iniciativa 

Paridad de Género 
en el Congreso de 

la Unión 

Se pretende que, en la integración del Congreso 
de la Unión, (Diputados y Senadores), se respeta-
rá el principio de paridad de género. 

  
20 de sep-
tiembre de 
2018 

Ma. Leonor 
Noyola 

Cervantes 
(PRD) 

Comisiones Uni-
das de Reglamen-
tos y Prácticas 
Parlamentarias y 
de Estudios Le-
gislativos Segun-
da 

Reforman los 
artículos 17, 62, 
63, 81, 91, 101, 
104, 105, 107, 
117 y 118 de la 
Ley Orgánica 
del Congreso 
General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

  
  

Pendiente 

  
  
  
6 

  
  
  
Iniciativa 

Prisión preventiva 
oficiosa y delitos 
graves 

Que los delitos en materia de corrupción, hidrocar-
buros, electoral, armas de fuego y explosivos, 
sean catalogados como graves y ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 

  
  

20 de sep-
tiembre de 
2018 

Javier May 
Rodríguez, 
a nombre 
del Sen. 
Ricardo 
Monreal 

Ávila 

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constitucionales y 
de Estudios Le-
gislativos, Segun-
da, para su Análi-
sis y Dictamen. 

Reforma el 
artículo 19 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de 

  
  
  

Aprobada 

  
  
  
  
  
7 

  
  
  
  
  
Iniciativa 

  
  
  
Se crea la Ley Or-
gánica de la Fisca-
lía General de la 
República. 

Se busca una fiscalía autónoma que haga hacer 
frente a los intentos de influenciar sus decisiones 
acerca del curso de una investigación o el ejercicio 
de la acción penal, y no cederá a la pretensión de 
utilizar el poder punitivo del Estado para reprimir 
la protesta social legítima, o para desalentar los 
reclamos de minorías o grupos en situación de 
vulnerabilidad; que vele por las víctimas y cuide 
que no sean objeto de nuevas agresiones y nue-
vos delitos; una ley que haga efectivo el derecho a 
denunciar los actos de violencia cometidos en su 
contra. 

  
  

25 de sep-
tiembre de 
2018 

  
  

Ricardo 
Monreal 

Ávila, Olga 
Sánchez 

Cordero y 
Julio Men-
chaca Sala-

zar 
(MORENA) 

  
  
Comisiones Uni-
das de Justicia y 
de Estudios Le-
gislativos, para su 
Análisis y Dicta-
men. 

  
  
  
Se crea la Ley 
Orgánica de la 
Fiscalía General 
de la República. 

  
  
  
  

Aprobada 

No. Asunto Descripción Síntesis Fecha de 
Presenta-

ción 

Autor Turno Leyes que 
modifica 

Estatus 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293
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ME HE SUSCRITÓ A 17 INICIATIVAS  CON LAS PROPUESTAS SIGUIENTES:  

No. Asunto Descripción Síntesis Fecha de 
Presenta-

ción 

Autor Turno Leyes que 
modifica 

Estatus 

  
  
  
8 

  
  
  
Iniciativa 

Rotación para los 
Juzgadores del 
Poder Judicial de 
la Federación. 

Propone un programa de rotación para los 
Juzgadores del Poder Judicial de la Federa-
ción, a fin de que los Jueces de Distrito y Ma-
gistrados permanezcan un mínimo de 3 años y 
un máximo de 6 en el mismo lugar de adscrip-
ción. 

04 de octu-
bre de 2018 

  

Ricardo 
Monreal 

Ávila 
(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Justicia y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Se reforma y 
adiciona el 
artículo 118 
de la Ley Or-
gánica del 
Poder Judicial 
de la Federa-
ción. 

  
  

Pendien-
te 

  
  
  
9 

  
  
  
Iniciativa 

Observancia obli-
gatoria de 
instrumentos 
jurídicos interna-
cionales indíge-
nas. 

Propone establecer expresamente que la De-
claración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 
instrumentos jurídicos internacionales de los 
que México es parte serán de observancia 
obligatoria. 

09 de octu-
bre de 2018 

  

Ma. Leonor 
Noyola 

Cervantes 
(PRD) 

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constituciona-
les; de Asuntos 
Indígenas; y de 
Estudios Legisla-
tivos Primera. 

Se reforma el 
quinto párrafo 
del artículo 2 
de la Constitu-
ción Política 
de los Estados 
Unidos Mexi-
canos. 

  
  

Pendien-
te 

  
  
  

10 

  
  
  
Iniciativa 

Reconocer a los 
pueblos afrodes-
cendientes mexi-
canos. 

La iniciativa propone reconocer a los pueblos 
afrodescendientes mexicanos, a sus comuni-
dades y reagrupamientos sociales y culturales, 
cualquiera que sea su autodenominación. Asi-
mismo, reconoce por equiparación los mismos 
derechos a los indígenas. 

18 de octu-
bre de 2018 

  

Susana 
Harp Itu-
rribarría y 
del Sen. 
Martí Ba-

tres 
Guadarra-

ma 
(MORENA)

  

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constituciona-
les; de Asuntos 
Indígenas; y de 
Estudios Legisla-
tivos Primera. 

Reforma el 
artículo 2o de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Uni-
dos Mexica-
nos. 

  
  

Atendido 

  
  

11 

  
  
Iniciativa 

Nueva legislación 
en materia agra-
ria 

La iniciativa propone crear una nueva legisla-
ción en materia agraria que transforme al 
campo mexicano, colocando al ejido y a la 
comunidad en el centro del desarrollo, impul-
sando una gobernanza responsable de la te-
nencia de la tierra, que contribuya a combatir 
la pobreza, e impulse la seguridad alimentaria. 

23 de octu-
bre de 2018 

  

  

  
Ricardo 
Monreal 

Ávila 
(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Reforma 
Agraria; de Agri-
cultura, Gana-
dería, Pesca y 
Desarrollo Ru-
ral; y de Estu-
dios Legislati-
vos, Segunda. 

Abroga la Ley 
Agraria y se 
expide la Ley 
para el Desa-
rrollo Agrario. 

  
  

Pendien-
te 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_04/2311
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_04/2311
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_09/2314
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_09/2314
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_18/2322
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_18/2322
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_23/2325
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_10_23/2325
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ME HE SUSCRITÓ A 17 INICIATIVAS  CON LAS PROPUESTAS SIGUIENTES:  

No. Asunto Descripción Síntesis Fecha de 
Presentación 

Autor Turno Leyes que 
modifica 

Estatus 

  
  
  

12 

  
  
  
Iniciativa 

Elimina la palabra 
varón y en su lugar 
la sustituye por la 
de hombre. 

 
Elimina la palabra varón y en su lugar la sustituye 
por la de hombre. 

06 de no-
viembre de 
2018 

  

  
  

Martí Batres 
Guadarra-

ma 
(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constitucionales; 
para la Igualdad 
de Género; y de 
Estudios Legisla-
tivos. 

Reforma el 
párrafo primero 
del artículo 4o. 
de la Constitu-
ción Política de 
los Estados 
Unidos Mexica-
nos. 

Aprobada en 
sesión de 

fecha 14 de 
mayo 2019 

  
  

13 

  
  
Iniciativa 

Se brinde una me-
jor calidad de vida 
a los animales do-
mésticos. 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un 
párrafo a la fracción XXIX-G del artículo 73 Consti-
tucional, con el objetivo de 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 domésti-
cos. 

13 de no-
viembre de 
2018 

  

  
Rocío Adria-

na Abreu 
Artiñano 

(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constitucionales; 
y de Estudios 
Legislativos, para 
su análisis y dic-
tamen. 

Se adiciona un 
segundo párra-
fo a la fracción 
XXIX-G del 
artículo 73 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Atendido 
Primera 
lectura: 

25/04/2019 

  
  
  
  
  

14 

  
  
  
  
  
Iniciativa 

  
  
  
  

Se crea la Ley Fe-
deral Agraria 

La iniciativa propone expedir la Ley Federal Agra-
ria, reglamentaria del artículo 27 constitucional en 
materia agraria. Su aplicación corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano. 
Regula el desarrollo y fomento agrario, los ejidos 
y comunidades, así como sus órganos; las tierras 
y aguas ejidales.  
Reconoce la personalidad jurídica de las comuni-
dades agrarias. Establece mecanismos para la 
protección de la integridad de las tierras, bosques 
y aguas de los pueblos y comunidades indígenas 
en ejidos y comunidades. 
Determina la administración de las colonias agrí-
colas, ganaderas y agropecuarias; sociedades 
propietarias de tierras agrícolas. Crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial. 

  

13 de diciem-
bre de 2018 

  

  
  
  

José Narro 
Céspedes 
(MORENA) 

  
  
Comisiones Uni-
das de Agricultu-
ra, Ganadería, 
Pesca y Desarro-
llo Rural; y de 
Estudios Legislati-
vos, Segunda, 
para su análisis y 
dictamen y a la 
Comisión de re-
forma Agraria 
para que emita 
opinión. 

  
  
  
Se expide la 
Ley Federal 
Agraria y se 
deroga la Ley 
Agraria. 

  
  
  
  
Pendiente 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_06/2334
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_06/2334
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_06/2334
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_13/2339
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_13/2339
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_13/2339
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_12_13/2361
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_12_13/2361
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ME HE SUSCRITÓ A 17 INICIATIVAS  CON LAS PROPUESTAS SIGUIENTES:  

No
. 

Asunto Descripción Síntesis Fecha de 
Presenta-

ción 

Autor Turno Leyes que 
modifica 

Estatus 

15 Iniciativa  
Prueba del Tamiz 
Metabólico Am-
pliado. 

 
Propone que se incluya la aplicación de la 
prueba del Tamiz Metabólico Ampliado, que 
deberá contener el diagnóstico de enfermeda-
des por depósito lisosomal, con carácter priori-
tario dentro de la atención materno-infantil. 

28 de febre-
ro de 2019 

  

De las 
senadoras 
y los sena-
dores inte-
grantes de 
la Comi-
sión de 
Salud 

Comisiones Uni-
das de Salud y 
de Estudios Le-
gislativos. 

Se reforma el 
artículo 61 de 
la Ley General 
de Salud. 

  
  
Pendiente 

16 Iniciativa Hacer frente a la 
obesidad y la 
desnutrición. 

Se tomen nuevas medidas regulatorias que 
fortalezcan las acciones preventivas de la obe-
sidad y desnutrición; la modificación del eti-
quetado y el establecimiento de la prohibición 
de publicidad de alimentos y bebidas con bajo 
valor nutricional y alta densidad energética. 

09 de abril 
de 2019 

  

Eugenia 
Galaz Ca-

letti 
(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Salud y 
de Estudios Le-
gislativos, Pri-
mera. 

Se adiciona un 
párrafo al ar-
tículo 212 y se 
reforman los 
artículos 301 y 
421 de la Ley 
General de 
Salud. 

Pendiente 

17 Iniciativa Se crea un Tercer 
Periodo Ordinario 
de Sesiones. 

Se crea un Tercer Periodo Ordinario de Sesio-
nes. 

22 de mayo 
de 2019 

Martí Ba-
tres Gua-
darrama 

(MORENA) 

Comisiones Uni-
das de Puntos 
Constituciona-
les; y de Estu-
dios Legislati-
vos, Segunda de 
la Cámara de 
Senadores. 

Se reforman 
los artículos 
65 y 66 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Uni-
dos Mexica-
nos. 

Pendiente 
  
  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_02_28/2396
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_02_28/2396
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_04_09/2423
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_04_09/2423
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_05_22/2447
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_05_22/2447

