
Verónica Martínez García 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Oficio No. SR/VMG/071/19 

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2019. 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente.-

Estimado Senador Presidente: 
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Por este medio y con fundamento en el artículo 10, numeral1, fracción VIII, del Reglamento 

del Senado de la República, remito a usted mi Informe de Actividades Legislativas* 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

Sin otro particular, quedo a usted a sus apreciables órdenes. 

/ 

*Adjunto Versión Digitar::co 
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Verónica Martínez García 
SENADORA 

Informe Legislativo correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

INICIATIVAS 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2018. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

2. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Civil FederaL 
Fecha de publicación: 16 de octubre de 2018. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

3. Con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se deroga el segundo 
párrafo, ambos del artículo 201 y se reforma el primer párrafo del artículo 205 de 
la Ley del Seguro Social , así como el primer párrafo del artículo 196 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2018. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

4. Con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona un numeral 
S al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. 
Fecha de publicación: 06 de noviembre de 2018. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN .CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

Página 1 de 28 



5. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta . 
Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2018. 
SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

6. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 341 Bis 
y se recorre el subsecuente, todos de la Ley General de Salud. 
Fecha de publicación: 13 de diciembre de 2018. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 

7. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Transición Energética. 
Fecha de publicación: 13 de diciembre de 2018. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA. 

8. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1 O, 44 
y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
(Presentada con la senadora Josefina Vázquez Mota del Grupo Parlamentario 
del PAN) 
Fecha de publicación: 20 de dicie.mbre de 2018. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

9. Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
Fecha de publicación: 19 de marzo de 2019. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 

1 O. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
Fecha de publicación: 26 de marzo de 2019. 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
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11. Con proyecto de decreto que deroga las fracciones 1 y 11 ; reforma la fracción 111 
del artículo 132 de la Ley del Seguro Social; deroga las fracciones 1 y 11 y se 
reforma la fracción 111 del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Fecha de publicación: 29 de abril de 2019. 
SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

12. Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo; y una fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 
123 Constitucional. 
Fecha de publicación: 29 de mayo de 2019. 
SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES. 

13. Con proyecto de decreto que reforma la fracción 11 del artículo 36; y se adiciona 
una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Fecha de publicación: 29 de mayo de 2019. 
SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
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PROPOSICIONES 

1. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar el 
proceso de entrega de insumas provenientes del Fondo de Desastres Naturales 
al estado de Coahuila. 
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2018 
URGENTE RESOLUCIÓN 

2. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que antes de firmar 
el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se asegure de que 
Estados Unidos de América elimine los aranceles a las exportaciones mexicanas 
de Acero y Aluminio . 
Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA. 

3. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea 
considerado un incremento de recursos públicos asignados al Anexo 13 para la 
construcción y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres a cargo 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 
Fecha de publicación: 09 de octubre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

4. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a 
reajustar las fórmulas y las tarifas eléctricas establecidas por uso doméstico, 
industrial y comercio, ante los altos cobros por el suministro de energía eléctrica. 
Fecha de publicación: 16 de octubre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

5. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, se incrementen los recursos económicos al Programa 
Nacional de Prevención del Delito. 
Fecha de publicación: 18 de octubre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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6. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a agilizar y agotar 
las instancias para lograr que México sea excluido de la medida 232 y se libere 
el arancel impuesto al acero y al aluminio. 
Fecha de publicación: 25 de octubre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA. 

7. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, se etiqueten recursos al Centro 
Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con 
la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las 
funciones de procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga 
un mayor alcance, para capacitar a sus médicos especialistas, así como para 
implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la donación 
de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 
Fecha de publicación: 06 de noviembre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA. 

8. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con la finalidad de que la región de "Los 5 Manantiales", conformada por los 
municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza y 
reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la 
competitividad y desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
Fecha de publicación: 08 de noviembre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

9. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, se incrementen los recursos económicos que se otorgan 
a Proagro Productivo de SAGARPA; asimismo, se revisen las reglas de 
operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el 
cometido de impulsar la productividad de las unidades económicas rurales 
agrícolas en el país. 
Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL. 

Página S de 28 



1 O. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila 
de Zaragoza y al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila a incrementar la 
creación y difusión de campañas, así como fortalecer las políticas públicas para 
combatir la obesidad infantil en el estado y reforzar su prevención y tratamiento. 
Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE SALUD. 

11. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que, durante la discusión 
y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019, reconsidere la eliminación y el recorte presupuesta! que se realizará a los 
programas de apoyo a las mujeres, así como de aquéllos que fomentan la 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer del Anexo 13 "Erogaciones 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres". 
Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2018 
TURNO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

12. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las 
negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232, impuesta por 
el gobierno de los Estados Unidos a productos derivados del acero y aluminio 
mexicano y, en su caso, tomar las medidas arancelarias pertinentes 
Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA 

13. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la 
finalidad de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias 
que le permitan abrir un mayor número de guarderías infantiles en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa campaña de sensibilización 
y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de 
guarderías. 
Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2018 
TURNO A LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL. 

14. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para 
renovar por tiempo indefinido mediante decreto, la salvaguarda a productos de 
acero que venció el31 de enero de 2019, con el fin de reducir el impacto negativo 
de las importaciones en el mercado nacional. 
Fecha de publicación: 07 de febrero de 2019 
TURNO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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15. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría 
de Salud y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 
para que expliquen los mecanismos por los cuales se concursará para recibir el 
"subsidio para el servicio de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven en 
violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019", 
establecido en el Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019. 
Fecha de publicación: 26 de febrero de 2019 
TURNO A LA COMISIÓN DE SALUD. 

16. Punto de acuerdo que exhorta al alcalde del municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza, a que en las acciones y políticas públicas del municipio, encaminadas 
al empoderamiento de las mujeres, se implementen a través de acciones 
afirmativas no agravantes que fomenten la perspectiva de género y contribuyan 
a cambiar la percepción de la realidad de las mujeres en una forma más 
igualitaria e integradora. 
Fecha de publicación: 19 de marzo de 2019 
TURNO A LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

17. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la 
Secretaría de Economía, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de 
Economía del estado de Coahuila de Zaragoza, así como a los diversos 
representantes de la industria lechera en dicha entidad federativa, con la 
finalidad de sostener reuniones de trabajo que permitan delinear una estrategia 
para impulsar y fortalecer a esa industria. 
Fecha de publicación: 1 O de abril de 2019 
TURNO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA. 

18. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad 
para que se reúna con autoridades del gobierno de Coahuila de Zaragoza, la 
Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y con los productores 
de carbón en ese Estado, con la idea de solucionar la problemática surgida por 
la falta de otorgamiento de contratos a largo plazo, así como la actualización de 
los precios en la compra de carbón, buscando los mecanismos para garantizar 
la certidumbre a los productores. 
Fecha de publicación: 1 O de abril de 2019 
TURNO A LA COMISIÓN DE ENERGÍA. 
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19. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la 
Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y opinión que realicen 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que les fue remitido por el titular del 
Ejecutivo Federal , incluya un apartado en el que se establezcan el diseño de una 
política y una estrategia integral que impulse el desarrollo sostenible del agua 
durante los próximos 25 años y que permita enfrentar la problemática actual de 
este recurso natural , en beneficio de los mexicanos. 
Fecha de publicación: 29 de mayo de 2019 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

20. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, para que en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo 
Federal , considere ampliar y enriquecer el apartado de prevención a la salud, al 
incluir metas e indicadores que permitan disminuir y abatir paulatinamente el 
elevado índice de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país, así 
como potencializar la nutrición y fortalecer el sistema inmunológico de la 
población, mediante el establecimiento de una estrategia alimentaria y de salud 
a través del consumo generalizado de probióticos y prebióticos en la 
alimentación diaria de los mexicanos. 
Fecha de publicación: 29 de mayo de 2019 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. -

21. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y las autoridades competentes, 
informen a esta Soberanía el estado que guarda el proyecto para la construcción 
del BRT Corredor Troncal de la Laguna (Metrobús Laguna) de transporte público 
en el tramo del estado de Durango, así como los pasos a seguir para la 
conclusión del mismo. 
Fecha de publicación: 26 de junio de 2019 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
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22. Punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con la finalidad de que tome las acciones necesarias para 
terminar la construcción y equipamiento del Hospital de Especialidades en 
Acuña, Coahuila de Zaragoza, haciendo entrega del mismo para la atención de 
los derechohabientes de ese municipio. 
Fecha de publicación: 1 O de julio de 2019 
TURNO A LA SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA. 

23. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que a la brevedad libere los recursos del Fondo Metropolitano que 
corresponden a los proye.ctos aprobados al estado de Coahuila de Zaragoza, 
mismos que fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019. 
Fecha de publicación: 1 O de julio de 2019. 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

24. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría 
de Economía para qué informen el estado que guarda el procedimiento de 
aprobaCión del proyecto de la NOM-217-SCFI2017, y en su caso, agilicen su 
aprobación, ya que tal normatividad tiene por objeto establecer las 
características y los requisitos mínimos que deben observarse en los 
establecimientos que se utilizan como refugios para mujeres víctimas de 
violencia familiar y de género, en lo que hace a su operación, organización, 
estructura e infraestructura, además de instituir criterios bajo los cuales deberán 
conducirse los profesionales que brinden la atención a dichas personas. 
Fecha de publicación: 31 de julio de 2019 
TURNO A LA PRIMERA COMISIÓN: GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA. 

25. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de 
que destinen mayores recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, para resolver el problema de la escasez 
de agua en la región de la Laguna, en los estados de Durango y de Coahuila de 
Zaragoza. 
Fecha de publicación: 07 de agosto de 2019 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
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26. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y de la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de que 
sean revisadas y reclasificadas las tarifas eléctricas por uso doméstico en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, apl icando el subsidio de verano, debido al calor 
extremo que se ha presentado en los últimos meses en la entidad , en términos 
del segundo párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
Fecha de publicación: 07 de agosto de 2019 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

27. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la finalidad de que destine mayores recursos en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, al rubro 
de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza. 
Fecha de publicación: 07 de agosto de 2019 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

28. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal , a través de la 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Salud; del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, a reconsiderar los recortes presupuestales 
que han afectado a las instituciones públicas que forman parte del Sistema 
Nacional de Salud, al despedir a personal médico que se encuentra en el 
régimen laboral de honorarios y que tomen las medidas necesarias para evitar 
haya afectaciones en los montos y pagos de las becas que reciben los médicos 
pasantes y residentes que laboran en dichas instituciones. 
Fecha de publicación: 14 de agosto de 2019 
TURNO A LA TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
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PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL PLENO 

Dictamen. Reformas y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social 
y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
Sinopsis. Propone modificar "esposo o concubino" por el vocablo "cónyuge"; y se 
contempla la posibilidad de otorgarle a la mujer trabajadora, el derecho de transmitir 
al esposo o al concubinario una pensión de viudez en el caso eventual de su 
fallecimiento. Adiciona la definición de "Unión civil", entendiéndola como el acto 
jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del 
mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar 
común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven 
obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la 
legislación de los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera. 
Fecha de aprobación: 06 de noviembre de 2018 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Sinopsis. Propone reformar el artículo 19 constitucional, con la finalidad de 
incorporar al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los 
siguientes: abuso o violencia sexual contra menores, el uso de programas sociales 
con fines electorales, el robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, 
delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del 
ejército, la armada y la fuerza aérea, los delitos cuya media aritmética de la pena 
exceda de cinco años de prisión, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos y en materia de corrupción. 
Fecha de aprobación. 06 de diciembre de 2018 
Sentido del voto. A favor 
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Dictamen. Reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
Sinopsis. Propone establecer que las instituciones de banca de desarrollo, los 
fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento 
económico que realicen actividades financieras , y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y Pesquero, deberán procurar y priorizar, 
dentro de los recursos destinados a la oferta de productos y servicios financieros, 
programas y proyectos que atiendan las necesidades específicas de las mujeres en 
materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección. 
Fecha de aprobación: 11 de diciembre de 2018 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
Sinopsis. Propone expedir la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal del año 2019. 
Fecha de aprobación: 20 de diciembre de 2018 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Reformas, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
Sinopsis. Crea la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública de 
carácter civil , esta institución estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad 
pública. Que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional 
y de las demás instituciones policiales, se regirán por una doctrina policial fundada 
en el servicio a la sociedad , la disciplina y el respeto a los derechos humanos. 
Fecha de aprobación: 21 de febrero de 2019 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal. 
Sinopsis. Prohíbe el matrimonio infantil al tratarse de una práctica que viola los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
Fecha de aprobación: 21 de marzo de 2019 
Sentido del voto. A favor 
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Dictamen. Se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
Sinopsis. La nueva ley consta de 16 artículos. Establece que se reconocerá a 
quienes cumplan con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria, brindándoles 
facilidades administrativas para. que realicen sus actividades económicas. Crea el 
Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, que será gratuito y su 
inscripción considerada un acto de buena fe , Además, plantea el _cese de 
actividades de verificación a las personas con actividades comerciales y a sus 
establecimientos, siempre que estén inscritos en el Padrón Único de Fomento a la 
Confianza. 
Fecha de aprobación: 11 de abril de 2019 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley del Seguro Social , en materia de las personas trabajadoras 
del hogar. 
Sinopsis. Busca que este grupo, a menudo excluido de la legislación laboral 
nacional, goce de los. derechos laborales básicos como tiempo de trabajo, descanso 
semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de seguridad social , 
incluyendo la protección de maternidad, Las personas trabajadoras del hogar 
contarán con vacaciones, prima vacacional , pago de días de descanso, acceso 
obligatorio a la seguridad social, aguinaldo, y cualquier otra prestación que se 
pudieren pactar entre las partes. 
Fecha de aprobación: 23 de abril de 2019 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la 
Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social , en materia de justicia 
laboral , democracia y libertad sindical y negociación colectiva. 
Sinopsis. Se busca elevar la productividad, generar beneficios tanto a los patrones 
como a los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y recuperar la confianza 
de la justica laboral , es resultado de una larga lucha de los trabajadores mexicanos 
por la democracia y la libertad sindical, por el salario y mejores condiciones de vida. 
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2019 
Sentido del voto. A favor 
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Dictamen. Se reforman los artículos 69, 71 , 73, 78, 79 y 84 y, se deroga el artículo 
68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado B del artículo 123 constitucional , en materia de libertad y democracia 
sindical. 
Sinopsis. La modificación establece que todos los trabajadores tienen derecho a 
formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos sin necesidad de autorización 
previa , Asimismo, el trabajador ejercerá en todo momento su libertad de adhesión 
o separación de un sindicato, a nadie se le obligará a formar o no formar parte de 
él , o a permanecer en el mismo. 
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2019 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa. 
Sinopsis. Establecer que la admisión, promoción y reconocimiento de los 
trabajadores al servicio de la educación se regirán por la ley reglamentaria del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la 
rectoría del Estado. En los planes y programas de estudio se incluyó la enseñanza 
de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual y 
reproductiva. También, que el Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 
días para definir una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. 
Estipula que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda , la 
Cámara de Diputados aprobará los recursos necesarios para apoyar la 
investigación e innovación científica, humanística y tecnológica . 
En virtud de que la votación en lo particular de los artículos 3°, párrafos primero, 
segundo , tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo 
segundo y las fracciones 11, inciso e), e) segundo párrafo y f) , quinto, noveno, párrafo 
primero , inciso e) en su primer párrafo, inciso d), f) g) , fracción X, XXXI , fracción 1, 
LXXIII , fracción XXV y los artículos transitorios Segundo, párrafo primero y segundo, 
cuarto , noveno, décimo primero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto del 
proyecto de decreto, no alcanzaron las dos terceras partes. Se devuelve a la 
Cámara de Diputados con las modificaciones aprobadas, y solamente lo 
aprobado por esta Asamblea. 
Fecha de aprobación: 30 de abril de 2019 
Sentido del voto. A favor 
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Dictamen. Se adiciona un Apartado C al artículo 2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
Sinopsis. A fin de reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como 
parte de la composición pluricultural de la nación. Con ello, este sector de la 
población adquiere los derechos establecidos en la Carta Magna para garantizar su 
libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 
Fecha de aprobación: 30 de abril de 2019 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Minuta que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa , con las modificaciones 
realizadas por la Cámara de Diputados. 
Sinopsis. Entre los cambios incorporados por la colegisla.dora a la minuta avalada, 
se encuentran: Establecer que la admisión , promoción y reconocimiento de los 
trabajadores al servicio de la educación se regirán por la ley reglamentaria del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la 
rectoría del Estado, en los planes y programas de estudio se incluyó la enseñanza 
de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual y 
reproductiva, también, que el Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días 
para definir una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, estipula 
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, la Cámara 
de Diputados aprobará los recursos necesarios para apoyar la investigación e 
innovación científica, humanística y tecnológica. 
Fecha de aprobación: 09 de mayo de 2019 
Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Reformas a los artículos, 2,4,35,41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Paridad de 
Género. 
Sinopsis. La reforma tiene como propósito establecer la obligatoriedad de observar 
el principio de paridad de género en la integración de los Poderes de la Unión, y los 
respectivos de los estados y la Ciudad de México entiéndase Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial asimismo, fomentar el principio de paridad en los partidos 
políticos, postulando candidaturas en forma paritaria de acuerdo con las reglas que 
marque la ley electoral, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en el ejercicio del Poder público, respecto de los órganos autónomos y de 
cualquier dependencia, entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de 
autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades federativas, municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, sus autoridades, deberán ser electas, nombradas 
o designadas, según corresponda, respetando el principio de paridad de género. 
Fecha de aprobación: 14 de mayo de 2019 Sentido del voto. A favor 
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Dictamen. Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la 
Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar. 
Sinopsis. Se establece que el trabajo del hogar se fijara mediante un contrato 
escrito que estipule sueldo, vacaciones, días de descanso, horario, acceso a 
seguridad social y aguinaldo, precisa que en el caso de las trabajadoras que residan 
en el domicilio del contratante la jornada laboral no deberá exceder ocho horas y 
prohíbe la contratación de menores de 15 años, no será obligatorio realizar la 
inspección laboral dentro de los hogares, eliminar la disposición de que la persona 
empleadora registre ante la autoridad laboral el contrato que celebre con las 
trabajadoras domésticas. En ningún caso el sueldo podrá ser menor a dos salarios 
mínimos vigentes, y el mismo se fijará por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, Se agregó un artículo transitorio a la Ley Federal del Trabajo para 
establecer que una vez que se cumplan 18 meses y se evalué el Programa Piloto 
del IMSS para otorgar seguridad social a las trabajadoras domésticas, el Instituto 
deberá proporcionar un informe a los legisladores, a fin de analizar los avances y la 
problemática presentada para iniciar la elaboración de leyes que perfeccione este 
derecho. Fecha de aprobación: 14 de mayo de 2019 Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; 
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público; de la Ley de Concursos Mercantiles; y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
Sinopsis. Extinción de Dominio. 
Fecha de aprobación: 01 de julio de 2019 Sentido del voto. A favor 

Dictamen. Se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, y se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Sinopsis. Aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del 
gasto gubernamental. como política de Estado para hacer cumplir los principios de 
economía, eficacia, transparencia y honradez en la administración de los recursos 
económicos de carácter público de que dispone la Nación. Se incorpora la 
austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto 
público, a fin de que ésta sea de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos y aplicada de manera transversal en todas las dependencias, entidades y 
órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Se destaca 
la importancia de generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo 
productivo en beneficio de los que más lo necesitan. 
Fecha de aprobación: 01 de julio de 2019 Sentido del voto. Abstención 
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PARTICIPACIONES EN .TRIBUNA 

1. Intervención para presentar Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a agilizar el proceso de entrega de insumas provenientes del Fondo 
de Desastres Naturales al estado de Coahuila . 
Fecha de participación: 11 de septiembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=2S4fwu-4tlo 

2. Intervención para presentar Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adiCionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
Fecha de participación: 18 de septiembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=rTvLPA7c7BQ 

3. Intervención para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los aranceles 
a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 
Fecha de participación: 27 de septiembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=0685q2sl H-k 

4. Intervención sobre la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá. 
Fecha de participación: 04 de octubre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=VwSiWhbz dM 

5. Intervención para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos 
asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de 
justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
Fecha de participación: 09 de octubre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=uNACATDZxZk 
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6. Intervención durante la ComparecenCia del Maestro lldefonso Guajardo 
Villarreal, Secretario de Economía, en el marco del Análisis del VI Informe de 
Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Económica . 
Fecha de participación: 11 de octubre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=VFgXNJB2eWs 

7. Intervención para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara· de Diputados del Congreso de la 
Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Salud, con la finalidad de fortalecer su infraestructura y su 
equipamiento para que las funciones de procuración, trasplante y banco de 
órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus médicos 
especialistas,- así como para implementar una campaña nacional permanente de 
difusión sobre la donación de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 
Fecha de participación: 06 de noviembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=C56dmg94FAg 

8. Intervención para presentar reservas al proyecto de decreto por el que se crea 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República . 
Fecha de participación: 15 de noviembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=4YcNfipiZAo 

9. Intervención para presentar la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Fecha de participación: 20 de noviembre de 2018 
https://www. yo u tu be. com/watch?v=qwB-RbSoj P8 

1 O. Intervención para presentar Reservas al proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Fecha de participación: 06 de diciembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=IR81 NQe-Q O 

11.1ntervención a favor del dictamen por El que exhorta a la Secretaría de Salud y 
a sus homólogas en las entidades federativas a implementar una campaña 
nacional permanente de difusión sobre la donación de órganos y tejidos . 
Fecha de participación: 18 de diciembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=9ztxvToSdhs 
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12.1ntervención a favor del dictamen por El que exhorta a la Secretaría de Salud, 
en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, a incrementar 
y difundir campañas para combatir la obesidad infantil. 
Fecha de participación: 18 de diciembre de 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5z5XZ19csw 

13.1ntervención a favor del dictamen por El que exhorta al Ejecutivo Federal a 
considerar la incorporación de la región fronteriza a los municipios de Allende, 
Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que 
en conjunto comprenden la región de "Los 5 Manantiales"; para que reciban los 
beneficios y estímulos fiscales que le permitan fomentar la competitividad y el 
desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
Fecha de participación: 07 de febrero de 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=rbQQCs31 KHo 

14. Intervención en favor del dictamen por el que se aprueba el punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía a renovar la salvaguarda de los 
productos del acero y se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de 
Economía ante la Comisión. 
Fecha de participación: 26 de febrero de 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=uCJFAqmwpUE 

15.1ntervención en apoyo a Iniciativa en materia de Recursos asignados al Fondo 
Minero. 
Fecha de participación: 15 de febrero de 2019 
https://www.youtube .com/watch?v=6m0wxqe1Jsk 

16.1ntervención para fundamentar el dictamen a favor en materia del T -MEC y de la 
medida 232 del Acero y Aluminio . 
Fecha de participación: 19 de marzo de 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=BB3FPsPFitw 

17.1ntervención a favor del dictamen De las Comisiones Unidas de Justicia; de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal. · 
Fecha de participación: 21 de marzo de 2019 
https://youtu.be/3eqG-f4mNJw 
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18.1ntervención a presentar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada. 
Fecha de participación: 26 de marzo de 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=qOgHy3x2XNg 

19.1ntervención para real izar preguntas al Secretario de Seguridad Ciudadana en 
torno a la Estrategia Nacional de Seguridad Publica . 
Fecha de participación: 25 de abril de 2019 
https://youtu .be/4PYQUGKuhEs 

20.1ntervención para proponer reservar al dictamen de la Minuta en materia laboral. 
Fecha de participación: 29 de abril de 2019 
https://youtu .be/7oPQhHycqhA 

21.1ntervención para hablar en lo General en el dictamen de reformas 
constitucionales en materia de paridad de Género. 
Fecha de participación: 14 de mayo de 2019 
https:/ /youtu. be/U rvN 5gCSrBg 

22.1ntervención para fundamentar el Dictamen a Discusión y Votación de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Puntos Constitucionales; de 
Economía; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con opinión de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público , el que contiene proyecto de decreto 
que aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el 30 de 
noviembre de 2018, así como los seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 
Fecha de participación: 19 de junio de 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=e-ynGSehj91 

23.1ntervención para fijar posicionamiento de Grupo Parlamentario sobre el 
Dictamen a Discusión y Votación de las Comisiones Unidas de Economía; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el que desecha la minuta con proyecto de 
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la ley para el desarrollo 
de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. 
Fecha de participación: 20 de junio de 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=taoacVFmkLs 
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Comisión de Economía 

Secretaria 

TRABAJO EN COMISIONES 

A) Instalación y palabras de las y los senadores integrantes sobre el rumbo de los 
trabajos en la Comisión y la necesidad a la apertura y diálogo permanente en 
beneficio del país, tomando en cuenta el bienestar de la población y de todos los 
sectores de la industria , primordialmente ante las amenazas proteccionistas las 
cuales pueden ir contra de los intereses de nuestro país. 

B) Reunión en la sede de la dependencia federal de la SE con su titular, donde el 
tema principal fue el contenido y proceso de negociación del acuerdo alcanzado 
con Estados Unidos y Canadá; así como los planteamientos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización. 

C) Reunión de trabajo con eiiNDEX, destacando que las 6,202 empresas adheridas 
generan alrededor de 3 millones de empleos directos y 7 millones indirectos. 
Luis Aguirre Lang, Presidente Nacional de INDEX, señaló que luego de un 
proceso las autoridades fiscales regresan el IVA por importaciones temporales 
(3,605 millones de pesos anuales) , pero la pretensión es evitar este gasto para 
utilizar el presupuesto en mayores inversiones y por ende producción. 

D) Reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Economía, con el Embajador 
de Alemania en México Sr. Peter Tempel , quien indicó que la industria alemana 
busca crecer en México, su principal socio comercial en América Latina con 
presencia de más de 2 mil empresas, las cuales generan una importante oferta 
laboral. 

E) Reunión de trabajo con Cerveceros de México. Maribel Quiroga Fernández, 
Directora General de la Cámara, destacó que México se ha posicionado como 
líder a nivel mundial en exportación de cerveza gracias al trabajo conjunto de 
exponentes de marcas reconocidas y un importante sector de artesanales. 

F) Se dialogó con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Textil 
(CANAINTEX) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG), destacaron el aporte de estas industrias en las exportaciones y la 
problemática que atraviesan. 
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G) Se recibió a integrantes de la COFECE, su presidenta la Mtra. Alejandra Palacios 
Prieto destacó las áreas necesarias de atención para el fomento de la 
competencia comercial y la erradicación de prácticas monopólicas. Su principal 
solicitud fue la propuesta de iniciativas para reformar las fracciones 1 y 11 del 
Artículo 105 de la Constitución Mexicana, para dotar a la COFECE de . 
personalidad jurídica. 

H) El Consejo Coordinador Empresarial ofreció un panorama completo sobre las 
rondas de negociación, los temas más relevantes, las consecuencias del T -MEC 
y los capítulos más relevantes. Esto para ofrecer un panorama al Senado de la 
República, encargado de ratificar este acuerdo entre México, Estados Unidos. y 
Canadá. 

1) Se aprobó el Plan de Trabajo, se votaron los dictámenes de cinco puntos de 
acuerdo referentes a zonas económicas especiales, aranceles al acero y 
aluminio, cultura, industria textil , vestido y calzado, y el T -MEC. Se invitó al 
Mtro. Miguel Ángel Margáin, Director General del Instituto Mexicano de la . 
Propiedad Industrial (IMPI) , quien habló sobre situación de la denominación de 
origen del mezcal. Se contó con la presencia de Rocío Ruiz Chávez, 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, 
destacó los beneficios de la reforma a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

J) En Reunión de Comisiones Unidas se profundizó en los diferentes aspectos del 
T -MEC, propiciando un espacio para la reflexión y el diálogo con el titular de la 
Secretaría de Economía. 

K) Presentación e importancia de la industria del acero para el desarrollo 
económico del país en el marco del T-MEC. Ellng. Máximo Vedoya, presidente 
de CANACERO, explicó que la Medida 232 que impone una tarifa de 25% al 
acero y aluminio ha desacelerado la dinámica de este sector. Esto se ha 
reflejado en la pérdida de alrededor de 1,500 empleos y se corre el riesgo que 
antes de arrancar el 2019 se prescinda de los servicios de 2,000 más 

L) Integrantes de la AMIA y su presidente Eduardo Salís Sánchez destacaron la 
importancia de la Industria Automotriz para el desarrollo económico del país en 
el marco del T-MEC. Llamaron a garantizar beneficios fiscales para los usuarios 
de automóviles con poca o nula emisión de contaminantes, incentivando su uso 
y avanzar en el cambio de energía para el cuidado del ambiente. 

M) Representantes del Gobierno Federal destacaron que el robo y la corrupción son 
los temas que más afectan a la industria textil mexicana, ocasionando pérdidas 
millonarias para productores y al fisco nacional, y que es más fácil que entren al 
país los productos ilegales que los legales debido a la corrupción en las aduanas. 
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N) Productores de caña de azúcar manifestaron su preocupación ante la baja en 
las ventas del producto que afecta a este sector a nivel nacional, esto debido a 
diversos factores como son el repunte en la preferencia por la alta fructosa, la 
cual se ha benefiCiado de la campaña mediática que se mantiene en contra del 
azúcar y sus supuestos daños a la salud. 

O) Se dialogó con representantes de la Secretaría de Economía, de la 
Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN), con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 
Servicios y Turismo (CONCANACO) y con el Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA) . 

P) El Presidente de la Comisión de Economía, el Senador Gustavo Madero, dialogó 
con Mark Sinclair, embajador de Nueva Zelanda; y David Engel , embajador de 
Australia, sobre el interés de México por la entrada en vigor del Acuerdo Integral 
y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTTP) . Al manifestar su 
inquietud con la nueva administración del Ejecutivo Federal , se les aseguró que 
las relaciones comerciales y la participación de nuestro pa ís en el acuerdo, 
incluso en el Poder Legislativo se pretende fortalecerlo con el tiempo. 

Q) Se votaron diez dictámenes: dos iniciativas, en materia de fortalecimiento de la 
información de carácter ambiental de los consumidores y combate al desvío de 
recursos públicos; tres minutas, sobre medios de pago por devolución y 
capacitación a cámaras empresariales en combate a la corrupción, y; cinco 
puntos de acuerdo, en los que se exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer 
el Fondo de Cambio Climático en México e impulsar el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales, además se solicita al Gobierno Federal crear un plan 
de desarrollo para las zonas devastadas por el huracán "W illa", así como a las 
Secretarías de Economía y Energía a suspender la entrada en vigor de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-027 -ENER/SFCI-2018, y al Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial referente a la Denominación de Origen del mezcal. 

R) Se sometieron a votación cinco dictámenes turnados a ambas comisiones; entre 
ellos, se declaró al 27 de junio como el "Día Nacional de las Mipymes Mexicanas" 
y se modificó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público para evitar el desvío de recursos públicos por el concepto de compra de 
bienes o adquisición de servicios. 

S) Se discutieron y votaron cuatro dictámenes. El senador Armando Guadiana y 
una servidora solicitamos se demande la presencia de autoridades de la 
Secretaría de Economía para conocer la postura del Gobierno Federal ante la 
problemática que vive la Industria del Acero nacional 

T) Con motivo del proceso de ratificación del C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, 
como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica . 
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U) La Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, 
Alejandra Palacios Prieto, compareció ante la Comisión de Economía donde 
destacó la importancia de la autonomía de este órgano porque permite analizar 
y establecer soluciones a los problemas de los mercados en términos de 
competencia con independencia de presiones de agentes económicos y 
políticos. 

V) Mesa de diálogo con la industria automotriz retos y perspectivas de una nueva 
ley aduanera ante la importación definitiva de vehículos usados. 

W) Trabajo sobre 4 dictámenes a puntos de acuerdo, 2 en sentido positivo con 
modificaciones y 2 en sentido negativo, así como 2 dictámenes a iniciativas, 1 
en sentido positivo con modificaciones y 1 en sentido negativo. Se retiro del 
orden día el dictamen listado en el punto 4.6, en materia de metrología y 
normalización, para un mayor análisis . 

X) Foro la Compensación Universal y su impacto en las Finanzas de la PyMES. 
Y) Se aprobó dictamen sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
Z) Reunión de trabajo sobre el T-MEC en materia de Industria Automotriz. 
A) Reunión de trabajo sobre el T -MEC en materia de propiedad industrial. 
B) Trabajo sobre la minuta por la que desaparece eiiNADEM. 
C) Discusión y votación de seis dictámenes. 
D) Dictamen a la minuta por la que desaparece eiiNADEM. 
E) Discusión y votación de cuatro asuntos rezagados en sentido negativo. 

Comisión de Seguridad Pública 

Secretaria 

A) Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión. Discusión y votación 
de cinco dictámenes y presentación de informe respecto de los acuerdos 
tomados sobre las propuestas del Sen. Miguel Ángel Mancera para atender de 
manera prioritaria los asuntos Constitucionales relativos a la seguridad pública, 
y la propuesta de una servidora de llevar a cabo una reunión de trabajo con el 
Comisionado Nacional de Seguridad Pública. 

B) Discusión y votación de seis dictámenes. Informe respecto de los acuerdos 
tomados sobre propuestas de los integrantes para retomar iniciativas pendientes 
de la legislatura anterior. 
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C) Discusión y votación del dictamen por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 26, se derogan diversas fracciones 
del artículo 27 y se adiciona el artículo 30 bis, todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

D) Discusión de cuatro dictámenes e informe respecto de los acuerdos tomados 
donde se informa que la Presidencia de la Comisión está estableciendo 
comunicación con el Secretario de Seguridad Pública y Protección ciudadana 
para llevar a cabo de Trabajo y Protección Ciudadana para llevar a cabo la 
Reunión de Trabajo con los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. 

E) Discusión y aprobación del Acuerdo relativo a la Metodología para la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. 

F) Discusión de 12 dictámenes e informe respecto del acuerdo por el que se 
informa que la Secretaría de Servicios Parlamentarios manifestó la convivencia 
de que el Dictamen aprobado por esta Comisión en su Tercera Reunión 
Ordinaria de Trabajo, por el que se desechan diversas Iniciativas 
correspondientes a la LXIII Legislatura, fuera dividido en tres dictámenes, 
atendiendo al turno de las comisiones de Estudios Legislativos 
correspondientes. Por lo cual se procede a recabar nuevamente las firmas. 

G) Análisis, discusión y deliberación de los dictámenes sobre las Leyes 
Reglamentarias de la Guardia Nacional. 

Comisión de Juventud y Deporte 

Integrante 

A) Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva 
B) Presentación, análisis y aprobación del plan anual de Trabajo. 
C) Trabajo sobre el dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 

de Estudios Legislativos Segunda, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 232, 233, 234 y 242 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimiento Electorales. 

D) Análisis, discusión y aprobación del dictamen por el que se desechan dieciocho 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LXII y LXIII 
Legislatura del Senado de la República, y análisis, discusión y aprobación del 
dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 1, el primer párrafo del artículo 3 Bis; el inciso a) de la fracción 
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1 y último párrafo del inciso e) fracción 11 ambos del artículo 8; así como la fracción 
XIV del artículo 9, todos ellos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

E) Análisis, discusión y aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, de la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte; del Dictamen de las Comisiones de Juventud y Deporte 
y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte; y del Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, sobre el punto 
de acuerdo por el que el senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en fomentar el turismo juvenil. 

F) Análisis, discusión y aprobación de cuatro dictámenes en materia de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores. 

Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 

Integrante 

A) Instalación e intervención de las y los senadores integrantes. 
B) Presentación del cronograma y líneas generales para la elaboración del 

Programa Anual de Trabajo. 
C) Lectura de la Minuta de la 1 Reunión de Trabajo y propuestas de las y los 

integrantes para integrar el Programa Anual de Trabajo. 
D) Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo y del Calendario de 

Reuniones . Informe del estado que guardan los Asuntos Pendientes de la LXIII 
Legislatura turnados a la Comisión. Aprobación del dictamen de las 
Proposiciones con Punto eje Acuerdo turnadas por la Mesa Directiva de la LXIV 
Legislatura. 

E) Informe de los cambios en la integración de la Comisión. Informe de los Asuntos 
Pendientes remitidos por la Mesa Directiva del Senado. Nombramiento y 
aprobación de la propuesta de Secretario Técnico. 

F) Discusión y aprobación de siete dictámenes. Revisión del rezago legislativo de 
la Comisión correspondiente a las LXII y LXIII Legislatura, y su mecanismo para 
desahogarlo. 
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G) Décima Cuarta visita anual de la Cámara de Comercio Regional de San Diego. 
Palabras de Jerry Sanders, Presidente y CEO de la Cámara Regional de 
Comercio de San Diego. Comentario y preguntas de los Delegados de la Cámara 
de Comercio Regional de San Diego. 

H) Discusión y aprobación del Dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos y · 
Migratorios, por el que se desechan 18 proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas durante las LXII y LXIII Legislaturas. 

1) Visita de Teresa Romero, Presidenta de la UFW, reconocida con el Premio 
OHTLI. Palabras de Teresa Romero y comentarios y preguntas de las y los 
senadores presentes. 

J) Encuentro Regional "Abriendo caminos: nuevas propuestas de lucha ante el 
contexto migratorio actual" Intervenciones de Organizaciones invitadas, respeto 
a las causas estructurales de la migración; la respuesta de los Estados y 
peticiones concretas al Poder Legislativo de México. 

Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 

Integrante 

A) Instalación. Designación del Secretario Técnico. Informe de asuntos turnado 
por la Mesa Directiva. 

B) Lectura y aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Minera en materia de impacto Social. 

C) Lectura y Aprobación del Programa Anual de Trabajo . - Discusión y aprobación 
del Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios beneficiados 
por el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
para el estado de Guerrero; del Dictamen con Punto de Acuerdo para exhortar 
a que el gobierno electo respete la Constitución y la Ley en cuanto a las 
consultas populares ; del Dictamen referente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se reforman el segundo y tercer párrafo y se adiciona 
un párrafo sexto al artículo 6, y se reforma el artículo 7 fracción VI de la Ley 
Minera. Análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
diversos artículos a la Ley Minera. 
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D) Discusión y, en su caso , aprobación del proyecto de Dictamen relativo al Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y 
no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas de México, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018 y a diversas 
autoridades de la Administración Pública Federal a informar sobre actividades 
mineras terrestres y marinas expedidos ese mismo día por gobierno del 
entonces Presidente de la República , Enrique Peña Nieto. Discusión y, en su 
caso, aprobación del proyecto de Dictamen relativo al Punto de Acuerdo por el 
cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover la minería responsable en 
México. 

E) Discusión y aprobación del proyecto de Dictamen referente a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por el que se adicionan la fracción XVII, recorriéndose la 
actual , del artículo 7; la fracción XXVI , recorriéndose la actual , del artículo 9; el 
artículo 1 O BIS; el inciso el de la fracción 11 del artículo 13 bis; la fracción VIII 
del artículo 14; la fracción XV del artículo 27; la fracción VI del artículo 42; la 
fracción XIII , recorriéndose la actual , XIV y XV del artículo 55, todos de la Ley 

. Minera propuesta, por la Senadora Angelica Gorda Arrieta . 

REPRESENTACIONES OFICIALES EN EL EXTRANJERO 

1. Participación en la Delegación Mexicana en la 139a Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, que se llevó a cabo del 14 al 18 de 
octubre de 2018, en Ginebra, Suiza. 

2. Participación en la Delegación Mexicana en la 140a Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, que se llevó a cabo del 05 al 1 O de abril 
de 2019, en Doha, Qatar. 
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