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PRESENTACIÓN 

 

El 29 de agosto de 2018, por mandato de los ciudadanos y ciudadanas del estado 

de Nayarit y siendo integrante de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, rendí 

protesta como Senadora de la República y en cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución, el 1° de septiembre, asistí a la sesión de Congreso General en la que 

se declaró la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIV 

Legislatura.  

El 6 de septiembre de 2018, presente mi Agenda Legislativa de trabajo del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIV legislatura misma que contempla los 

siguientes temas: 

I. Revisión y actualización de 

la Reforma Educativa 

II. Reforma Energética 

III. Justicia y Estado de 

Derecho 

IV. Desarrollo Social y Acceso 

a la Salud 

V. Igualdad y derechos de las 

mujeres y erradicación de 

la violencia 

VI. Federalismo y desarrollo 

municipal 

VII. Proyecto de 

Transformación de México 

Cumpliendo con lo establecido por los 

artículos 122 y 123 del Reglamento 

del Senado de la República y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

publicado el 25 de septiembre de 2018, fui nombrada por el Pleno del Senado, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia- Pacifico-África e 

integrante de las Comisiones de Energía, Estudios Legislativos, Primera, Marina y 

Salud. 

En este primer año de labores se aprobaron 5 reformas Constitucionales y 37 

reformas a diversas Leyes, de las que destacan: 

• Reforma Constitucional en materia educativa, en dicha reforma se crea un 

Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y un Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. De igual manera se elimina las 

evaluaciones punitivas y la educación inicial para los maestros. Habrá una 
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nueva política educativa en donde se incluirá una educación indígena, 

bilingüe y bicultural. 

• Extinción de Dominio, misma que propone que dicha figura jurídica sea 

procedente sobre bienes de carácter patrimonial de ilegítima procedencia, 

derivado de los delitos de: corrupción, encubrimiento, cometidos por 

servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos 

de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas 

y delitos en materia de robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.  

• Guardia Nacional, misma que estará bajo el mando de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana.  

• Prisión Preventiva Oficiosa, con esta reforma se amplía el catálogo de 

delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión 

preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la 

presencia del imputado en el juicio:  

 

o Abuso o violencia sexual contra menores. 

o Feminicidio. 

o Robo de casa habitación. 

o Uso de programas sociales con fines electorales. 

o Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y   

ejercicio abusivo de funciones. 

o Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 

delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. 

o Desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares. 

o Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo 

del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

 

• Paridad entre los Géneros, esta reforma incluye en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos el principio de paridad en gabinetes, así 

como en la 

integración de 

órganos 

jurisdiccionales, a 

nivel municipal y 

órganos autónomos. 
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NUMERALIA DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Asistencias  
 Periodo Ordinario  

 
 

Total, de Registros de Sesiones 74 

Asistencias 66 

Comisiones Oficiales 4 

Justificadas  4 

 
 

Asistencias  
Comisión Permanente  

 
 

Total, de Registros de Sesiones 11 

Asistencias 9 

Justificadas  2 
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INICIATIVAS PRESENTADAS 
 
Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la fracción I, del Art. 8 del Reglamento del Senado de la 
República he presentado: 
 

Total, de Iniciativas presentadas  31 

Iniciativas presentadas en sesión 
ordinaria. 

21 

Iniciativas presentadas en sesión 
permanente  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
Cumpliendo con lo dispuesto en la fracción II, del Art. 8 del Reglamento del Senado 
de la República he presentado: 
 

Total, de puntos de acuerdos 
presentados  

25 

Puntos de acuerdos presentados en 
sesión ordinaria. 

17 

Puntos de acuerdos presentados en 
sesión permanente  

8 
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ACTIVIDAD EN COMISIONES 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
 

Reuniones de Trabajo  
 

 

Total, de Reuniones  15 

Reuniones Ordinarias  6 

Reuniones Extraordinarias 1 

Reunión de Trabajo con la Comisión 
Reguladora de Energía  

2 

Reunión de Comparecencias, ternas 
para la Comisión Reguladora de 
Energía 

3 

Reunión de Trabajo con la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos  

1 

Reunión de Trabajo con la 
Asociación Nacional de 
Productores de Hidrocarburos 

1 

Reunión de Trabajo con el Centro 
Nacional de Control de Energía 

1 

 
 

Dictámenes  9 

Dictámenes aprobados a favor  9 

Dictámenes aprobados a contra  0 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 
 

Reuniones de Trabajo  
 

Total, de Reuniones  12 

Reuniones Ordinarias  6 

Reuniones Ordinarias de 
Comisiones Unidas  

1 

Reuniones Extraordinarias de 
Comisiones Unidas  

5 

 
 

Dictámenes  
 

Dictámenes  34 

Dictámenes aprobados en lo general 
y en lo particular  

7 

Dictámenes aprobados en votación 
económica  

5 

Dictámenes aprobados en votación 
nominal y se devolvieron a Cámara 
de Diputados para efectos de la 
fracción d) del artículo 72 
Constitucional. 

12 

Dictámenes aprobados en votación 
nominal, en lo general y en lo 
particular y se remitió al Ejecutivo  

4 

Dictámenes de primera lectura 6 
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COMISIÓN DE MARINA  
 

Reuniones de Trabajo  
 

Total, de Reuniones  7 

Reuniones Ordinarias  5 

Reuniones Extraordinarias  1 

Reuniones Extraordinarias de 
Comisiones Unidas 

1 

 
 

Dictámenes  
 

Dictámenes  11 

Dictámenes aprobados en lo general 
y en lo particular, en un solo acto y 
se remitió al Ejecutivo  

4 

Dictámenes aprobados en votación 
económica  

2 

Dictámenes aprobados en votación 
nominal 

4 

Dictámenes de primera lectura  1 
 

Exposiciones  
 

Total, de Exposiciones  1 

EXPONAVAL, del 25 al 29 de marzo 
de 2019 

 
1 
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COMISIÓN DE SALUD 
 

Reuniones de Trabajo  
 

Total, de Reuniones  18 

Reuniones Ordinarias  6 

Aprobación de las Comparecencias 
de los titulares de en materia de 
salud 

1 

Comparecencias  9 

Reunión en Conferencia de las 
Comisiones de Salud de las 
Cámaras de Senadores y Diputados 

1 

Reunión de Trabajo en el Instituto 
Nacional de Cancerología 

1 

Encuentro con Secretarios de Salud 
Estatales 

1 

 
Dictámenes 

 

Dictámenes  7 

Dictámenes aprobados a favor  7 

Dictámenes aprobados a contra  0 
 

Eventos 
 

Total, de Eventos  10 

Campañas  2 

Exposiciones  1 

Foros 6 

Jornadas  1 
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PARTICIPACIONES EN TRIBUNA 
 

Intervenciones en el Pleno 

 
Total, de intervenciones   

Intervenciones en sesión ordinaria  18 

Presentación de Iniciativas  3 

Presentación de Puntos de Acuerdo  3 

A favor de Puntos de Acuerdo 1 

Dictamen a discusión y votación 7 

Comparecencias  2 

Efemérides  1 

En análisis del VI informe de 
Gobierno del ex Presidente Enrique 
Peña Nieto  

1 

 
Intervenciones en Sesiones de la Comisión Permanente  

 

Intervenciones en sesión 
permanente  

5 

Presentación de Iniciativas  

Presentación de Puntos de Acuerdo 1 

Dictamen a discusión y votación 3 

Reformas aprobadas  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Página 14 de 73 
 

PROYECTOS LEGISLATIVOS PRESENTADOS 
 

Iniciativas 

Como parte fundamental del trabajo legislativo he presentado 24 iniciativas: 

Como promovente: 

En Materia Educativa  

En la agenda de trabajo legislativo me comprometí en hacer de las escuelas 

espacios dignos, de igual manera a diseñar un modelo curricular que privilegie el 

desarrollo educativo para una educación de calidad, así mismo en consolidar la 

evaluación como un proceso para mejorar, haciendo de la inversión educativa una 

política de Estado, presentando las siguientes iniciativas: 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones III y 

IX del artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha:  25 de septiembre de 2018.  

 

El objeto de la presente reforma es el de reorientar la evaluación y eliminar de la 

Constitución, todo lo referente al ingreso, promoción y permanencia. En donde el 

acceso a una plaza docente debe estar sujeta a un proceso a través del cual se 

pueda confirmar que el aspirante cuenta con los conocimientos y el perfil para el 

desempeño, proceso que debe ser definido y aprobado por las autoridades 

educativas. 

• De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso y del Sen. Alejandro González Yáñez, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto por el que se 

crea el salario estudiantil. Fecha: 20 de diciembre de 2018. 

La iniciativa propone que las y los jóvenes residentes en la República Mexicana, 

que estudien en instituciones públicas y privadas de educación media superior 

dentro del Territorio Nacional, tengan derecho a recibir una cantidad económica 

del Gobierno Federal, por concepto de remuneración al estudio denominada 

“Salario Estudiantil”, con prioridad a los más necesitados, a las regiones con mayor 

rezago social y/o educativo del país. 

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación. Fecha: 27 de marzo de 2019. 

Iniciativa que pretende desarrollar e implementar programas y acciones para 

prevenir, atender y erradicar el acoso escolar o cualquier otro tipo de violencia 

hacia el alumnado, que incluyen a todas las personas involucradas en el entorno 

escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, para lo 

que se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su 

atención y erradicación. 
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En Materia de Desarrollo Social y Acceso a la Salud 

El tema de desarrollo social y acceso a la salud es de gran relevancia para 

garantizar la vida digna de las personas mexicanas por tal motivo presente las 

siguientes iniciativas:  

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud. Fecha: 20 de diciembre de 2018.  

La presente iniciativa tiene por objeto la creación de un Expediente Clínico 

Electrónico Único, que funcione como herramienta para los sectores público, 

privado, social, así como personal del área de salud que integren el Sistema 

Nacional de Salud. 

• Del Sen. Joel Padilla Peña a nombre de las senadoras Geovanna del Carmen 

Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia 

Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que propone 

modificar el etiquetado frontal nutrimental de bebidas y de alimentos en 

beneficio del combate a la obesidad (Reforma el artículo 212 de la Ley 

General de Salud). Fecha: 10 de abril de 2019. 

La presente Iniciativa modifica el artículo 212 de la Ley General de Salud a efecto 

de sustituir el sistema de etiquetado nutrimental de Guías Diarias de Alimentación 

en envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, por un sistema de 

advertencia con diseño de semáforo nutrimental de fácil y lógica comprensión, que 

obedezca al interés público en relación con la protección a la   salud pública y el 

derecho de todo individuo a una alimentación adecuada y a un consumo informado 

y responsable. 

• De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del 

artículo 3 de la Ley General de Salud. Fecha: 22 de mayo de 2019. 

La reforma a la fracción XXVIII del artículo 3 de la Ley General de Salud que 

propone la presente iniciativa es de vital importancia para mantener la armonía en 

nuestro ordenamiento jurídico y continuar con el trabajo legislativo de la 

mencionada reforma que busca como principal objetivo la protección de los 

derechos humanos. 
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En Materia Electoral 

En cumplimiento a mi Agenda Legislativa presente iniciativa en materia electoral a 

favor del combate a la corrupción. 

• De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre del Sen. Alejandro González 

Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la 

corrupción como delitos graves. Fecha: 8 de noviembre de 2018. 

Propone incorporar a los tipos penales de fraude electoral y corrupción como 

delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

 

En Materia de Migración  

Con el crecimiento desmedido del flujo de personas migrantes por nuestro país es 

importante garantizar la protección de dichas personas, es por ello, que presente 

la siguiente iniciativa: 

• De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo octavo al 

artículo 2, se adiciona el párrafo primero del artículo 18, y se adiciona el 

último párrafo del artículo 36 de la Ley de Migración. Fecha: 22 de mayo de 

2019. 

La iniciativa adiciona el artículo 2 de la Ley de Migración que indica los principios 

en que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, con ella se 

propone incluir el principio de Reciprocidad internacional, entendida como la 

costumbre de un Estado que concede a otro, un trato semejante al que recibe de 

él, con base en la cooperación internacional. En la fracción I del artículo 18, 

establece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia migratoria. 

Asimismo, propone reformar el artículo 36, el cual indica que a ningún mexicano 

le será negado el derecho a ingresar a territorio nacional. 

 

En Materia de igualdad y derechos de las mujeres y erradicación de la 

violencia 

La perspectiva y la igualdad de género es un tema que se debe de incluir en todos 

los ámbitos: laborales, escolares, de acceso a oportunidades.  

• De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley General de Educación, en materia de perspectiva de género y lenguaje 

incluyente. Fecha: 19 de febrero de 2019. 
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Propone incorporar el lenguaje incluyente y no sexista en diversos artículos de la 

Ley General de Educación, para avanzar en la armonización de leyes, reglamentos 

y normas con el Programa Nacional para la Igualdad de 2009 y otros instrumentos 

internacionales que buscan garantizar la igualdad de género y la no discriminación. 

 

En Materia de Seguridad Pública 

Siempre defendiendo y garantizando los derechos humanos. 

De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; y de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Fecha: 5 de junio de 2019. 

El objeto de dicha iniciativa es cambiar el termino de localización geográfica por el 

termino de geolocalización para garantizar el respeto de los derechos humanos 

dando con ello un golpe a la delincuencia organizada. 

 

Como Suscrita: 

En Materia Familiar 

• De la Sen. Martha Lucía Mícher Camarena y del Sen. Germán Martínez 

Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 

Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. Fecha: 4 de septiembre de 2018. 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. 

 

En Materia de igualdad y derechos de las mujeres y erradicación de la 

violencia 

• De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha: 6 de 

septiembre de 2019. Propone paridad de género en los tres poderes y en los tres 

órdenes de gobierno, esto es, que la mitad de los órganos y/o instituciones sea 

compuesto por mujeres. 
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• De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, Iniciativa con proyecto Ley para la 

Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna. Fecha: 31 de octubre 

de 2018. 

La Ley que se pretende expedir tiene por finalidad proteger, apoyar y promover la 

lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niñas y 

niños en edad temprana, a fin de establecer las condiciones para garantizar su 

salud, crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés superior de la niñez, 

que es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los lactantes y niños 

pequeños respecto de cualquier otro derecho. 

• Del Sen. Rubén Rocha Moya, a nombre propio, del Sen. Ricardo Monreal 

Ávila y del Grupo Parlamentario Morena, Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales y adiciona un artículo 50 quinquies a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. Fecha: 31 de octubre de 2018. 

La iniciativa introduce los conceptos de Violencia Política contra la Mujer, Gestor 

o auxiliar, Proselitismo, Aspirante, Integrante de equipo de campaña e Inter 

campaña. Instituye como ofendidos a las autoridades administrativas electorales y 

Organismos Públicos Locales, en materia de delitos electorales. Aplica mayores 

sanciones a los delitos electorales y tipifica como delito la obtención de 

credenciales de elector para su uso en las votaciones. 

• De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6 

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

Fecha: 10 de abril de 2019. 

Esta iniciativa tiene por objetivo fortalecer las condiciones de Igualdad en el ámbito 

político electoral, conceptualizando la violencia política contra las mujeres. 

 

En Materia Educativa 

• Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la segunda 

parte de la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Fecha: 13 de septiembre de 2018. 

Propone derogar la vinculación de la Evaluación a los docentes con su 

permanencia y promoción en el empleo. 

 

 

 

} 
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En Materia Laboral 

• De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, a nombre del Sen. 

Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea reforma 

constitucional laboral progresista en materia de democratización sindical y 

la mejora del salario real. Fecha: 9 de octubre de 2018. 

La iniciativa tiene como propósito reformar un artículo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer la libre sindicación 

y la mejora del salario real. 

 

En Materia Penal 

• Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un cuarto párrafo y se recorren los subsecuentes del 

artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fecha: 18 de 

octubre de 2018. 

La iniciativa propone que dentro de las causas de procedencia de las medidas 

cautelares se considere en aquellos delitos, donde se utilicen objetos que tengan 

la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales 

o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima. 

 

En Materia Derechos Humanos  

• De la Sen. Susana Harp Iturribarría y del Sen. Martí Batres Guadarrama, del 

Grupo Parlamentario Morena, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Fecha: 18 de octubre de 2018. 

La iniciativa propone reconocer a los pueblos afrodescendientes mexicanos, a sus 

comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su 

autodenominación. Asimismo, reconoce por equiparación los mismos derechos a 

los indígenas. 

 

En Materia de Seguridad Pública 

• Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. Fecha: 8 de noviembre de 2018. 

Establece una compensación adicional por fallecimiento, otorgando $1´000,000.00 

M.N., para los deudos del personal militar fallecido. Se eleva la pensión mínima 
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que deberán recibir los deudos, elevándose en un 50%. Se establece que los 

gastos del sepelio del militar serán cubiertos por el Instituto en un plazo no mayor 

a 15 días hábiles. En caso de fallecimiento de un militar, si no tuviera vivienda, se 

le otorgarán a la viuda o viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión 

los recursos para adquirir un inmueble de interés social. O, en su caso, se aplicará 

el seguro que libera a los beneficiarios del militar de las obligaciones derivadas del 

crédito. 

 

 

En Materia de Desarrollo Social y Acceso a la Salud 

• Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la 

Confianza Ciudadana. Fecha: 13 de noviembre de 2018. 

La Ley que se pretende expedir tiene como objeto establecer las bases para la 

instrumentación de acciones y programas sectoriales que las dependencias de la 

Administración Pública Federal deberán implementar a efecto de otorgar 

beneficios y facilidades administrativas relacionados con la actividad económica 

que desempeñan las personas físicas y morales, en el ámbito de jurisdicción. Se 

crea el Padrón Único de Confianza, el cual será un sistema de la Administración 

Pública Federal, que tiene como propósito la captura, almacenamiento, custodia, 

seguridad, consulta, administración y transmisión de información concerniente a 

los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas que se 

instrumenten en el marco de la Ley. 

• De las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Salud, 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley 

General de Salud. Fecha: 28 de febrero de 2019. 

Propone que se incluya la aplicación de la prueba del Tamiz Metabólico Ampliado, 

que deberá contener el diagnóstico de enfermedades por depósito lisosomal, con 

carácter prioritario dentro de la atención materno-infantil. 

 

En Materia de Migración  

• Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

de Migración. Fecha: 19 de febrero de 2019. 

Propone que los migrantes puedan acceder a los servicios educativos provistos 

por los sectores público y privado independientemente de su situación migratoria; 

aquellos que deban cubrir la educación básica obligatoria del país, en caso de que 

el extranjero cubra la mayoría de edad en el transcurso del ciclo escolar, 

conservarán su derecho hasta su finalización, así mismo los poderes de la Unión 

serán garantes de este derecho. 
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Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 

Como promovente: 

En Materia de Federalismo y Desarrollo Municipal 

El fortalecimiento del Federalismo y sobre todo de las capacidades de los 

municipios debe ser una de las estrategias de desarrollo fundamentales para 

construir una nación más fuerte, es por ello por lo que presente los siguientes 

puntos de acuerdo: 

• Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República a 

realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al congreso del 

estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se 

autorice el refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para 

adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos, sin especificar el 

destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno del estado de 

Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados 

los recursos producto del endeudamiento. Fecha: 11 de octubre de 2018. 

En el indicador Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición del Sistema de Alertas, vinculado a la capacidad de pago, Coahuila, 
Quintana Roo y Chihuahua fueron los territorios en semáforo rojo (endeudamiento 
elevado) al cierre del año pasado, con coeficientes arriba de 15%.  Querétaro 
ostenta la menor relación en México (2.2%). En semáforo amarillo (endeudamiento 
en observación) se estacionaron Sonora, Veracruz, Baja California, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Durango y Nayarit. 

Es así, que ante las expectativas de la economía el acudir a un mayor 
endeudamiento puede impactar en la estabilidad de las finanzas públicas del 
estado, mismo que ya soporta una deuda que en la misma iniciativa en mención 
se propone refinanciar. 

• Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, ante la emergencia 

resultado del paso del huracán Willa por la costa del Pacífico afectando los 

estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, realice todos los esfuerzos para 

brindar atención a los damnificados y coordine las acciones para la 

recuperación de las pérdidas y daños a su integridad personal y patrimonio. 

Fecha: 25 de octubre de 2018. 

En dicho exhorto se solicita al Gobierno Federal a que se tomen las previsiones 

necesarias para la declaratoria de desastre de los municipios más afectados del 

estado de Nayarit. 

 



 

Página 22 de 73 
 

En Materia de Energía 

La generación de energía en nuestro país constituye un asunto de Seguridad 
Nacional ya que la demanda presente y futura, exige impulsar las diferentes 
fuentes de energía con base en su viabilidad y productividad, pues garantizar que 
se atienda la demanda es una condición para el desarrollo y crecimiento de la 
economía, por ello, considero que debe ser prioridad para el país, el generar las 
condiciones para que en el corto y largo plazo se cuente con fuentes de energía 
viables y que cubran la demanda que año con año se incrementa, por lo que 
presente: 

• Punto de acuerdo por el que se solicita al Comisionado Presidente de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos que presente un reporte puntual del 

contenido nacional dentro de los proveedores de bienes y servicios 

contratados por los licitantes ganadores en las rondas 1, 2 y 3, Asociaciones 

Estratégicas y Migraciones celebrados para verificar que se esté dando cabal 

cumplimiento con lo establecido en las leyes respectivas. Fecha: 6 de 

noviembre de 2018. 

Con dicho Punto de acuerdo se solicita un informe detallado del Contenido 

Nacional Actual dentro de los proveedores contratados por los licitantes ganadores 

de las rondas 1, 2 y 3, asociaciones estratégicas y migraciones. De igual manera 

en caso de que las empresas con las que el Estado Mexicano celebró contratos y 

asignaciones no hayan cumplido hasta la presente fecha con el Contenido 

Nacional establecido, la Comisión Nacional de Hidrocarburos proceda a la 

rescisión de los contratos respectivos. Así como que se analicen las leyes 

publicadas en consecuencia de la reforma energética y las atribuciones que les 

otorga la Comisión Nacional de Hidrocarburos a las concesionadas y se 

establezcan que el personal contratado, sea nacional o extranjero sea certificado 

en México por el Colegio de Ingenieros correspondiente. 

 

En Materia de Desarrollo Social y Acceso a la Salud 

• Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe 

sobre la situación que guarda el manejo de los recursos destinados a los 

estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. Fecha: 20 de diciembre de 

2018. 

Ante el lamentable antecedente en el manejo de los recursos del ejercicio 2015 y 

dado que aún no se dan cifras exactas sobre el manejo de los recursos estatales 

otorgados para este Sector hasta el día de hoy, y que se aprobó el ejercicio fiscal 

2018, en materia de Seguro Popular es preciso conocer el buen manejo de los 

recursos. 
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• Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y 

Crédito Público, para que rindan un informe detallado sobre la situación del 

abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los centros 

hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las 

necesidades de los usuarios. Fecha: 10 de abril de 2019. 

Se exhorta a la Secretaria de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para saber 

cual es la situación actual del abasto de medicamentos, inventarios y las 

necesidades de los centros de salud, hospitales e institutos y un calendario 

transparente para abastecerlos. 

 

En Materia de igualdad y derechos de las mujeres y erradicación de la 

violencia 

 

• Punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente los acontecimientos 

violentos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas que se han suscitado 

en el transporte público de la Ciudad de México. Fecha: 8 de febrero de 2019. 

En dicho punto de acuerdo se solicita tomar medidas enérgicas contra cualquier 

acto discriminatorio, así como prevenir, controlar y erradicar cualquier tipo de 

violencia contra las mujeres en los 3 poderes.  

• Punto de acuerdo que exhorta y recomienda acciones en materia de 

feminicidios en el estado de Nayarit. Fecha: 22 de mayo de 2019. 

El Gobierno de Nayarit no ha implementado o coordinado acciones 

interinstitucionales de seguridad y prevención, ya que persisten casos de violencia 

contra las mujeres en los municipios con declaratoria de Alerta de Género. 

Especialmente, la Fiscalía General de Justicia de Nayarit no ha implementado 

acciones de justicia y reparación integral a los familiares de las víctimas, donde la 

falta de implementación de un Protocolo de investigación para el delito de 

feminicidio y la ausencia de un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres que ha permeado a la sociedad nayarita. 

 

 

En Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

• Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y 

se cite a sus titulares maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena y a la 

doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, respectivamente, a una reunión de 

trabajo en la Tercera Comisión, para atender la imperiosa problemática de la 

tala y deforestación, así como la caza ilegal de especies amenazadas y en 

peligro de extinción, en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Fecha: 

22 de mayo de 2019. 

Reconociendo la problemática social y ambiental que se ha presentado en los 

últimos años en este Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, materializadas 
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principalmente en la tala indiscriminada de árboles y en la caza ilegal de especies 

de animales que habitan en esta área, se considera necesario presentar con 

carácter urgente un punto de acuerdo que exhorte a las autoridades competentes a 

realizar las acciones que les correspondan para atender y solucionar dicha 

problemática y solicitar la declaratoria de Área Natural Protegida y santuario del 

águila real, al Municipio de Monte Escobedo, en el estado de Zacatecas. 

• Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la 

República, el anexo VI, titulado: "Reglas para prevenir la contaminación 

atmosférica ocasionada por buques", del Convenio Internacional para 

Prevenir la Contaminación por Buques, para su análisis y en su caso 

aprobación. Fecha: 22 de mayo de 2019. 

Con dicha aprobación del Anexo VI titulado: "Reglas para prevenir la contaminación 

atmosférica ocasionada por buques", del Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por Buques, se busca reducir las emisiones de contaminación por 

buques hasta el 0.50%, considerando que el transporte marítimo es el responsable 

de la emisión del 2.5% del total de gases de efecto invernadero que se arrojan a la 

atmósfera. 

• Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a que sea garante del marco jurídico nacional y a que inste a las 

autoridades competentes para que den a conocer los detalles y etapas del 

proceso de designación de concesiones de las zonas federales marítimas 

terrestres y las zonas ganadas al mar para el desarrollo de diversas 

actividades económicas, turísticas y hoteleras, en la localidad de San 

Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. Fecha: 22 de mayo de 2019. 

Con este punto de acuerdo se busca transparentar la manera en que se llevan a 

cabo las concesiones de las zonas federales marítimas terrestres y las zonas 

ganadas al mar para el desarrollo de diversas actividades económicas, turísticas y 

hoteleras, en la localidad de San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

 

En Materia de Migración 

 

• Punto de acuerdo relativo al proceso de localización, identificación y 

reunificación familiar de niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de 

América. Fecha: 22 de mayo de 2019. 

El objetivo primordial de dicho punto es agilizar y dotar de un carácter prioritario al 

proceso de localización e inmediata reunificación familiar de niñas y niños de 

distintas nacionalidades. 
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Como Suscrita: 

En Materia Educativa 

• Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de 

la Secretaría de Educación Pública, se agilicen los trámites para el rescate 

financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Fecha: 11 de 

septiembre de 2018. 

Se busca que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 

Pública, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, liberen los recursos 

necesarios y suficientes para que las Universidades cuenten con la suficiencia 

presupuestal necesaria que les permita librar el déficit presupuestal que tienen. 

• Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de 

la Federación a auditar a las universidades e instituciones de educación 

superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el 

ejercicio fiscal 2018. Fecha: 11 de octubre de 2018. 

Con este punto de acuerdo se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para 

que, en coordinación con las Auditorias de las Entidades Federativas en el ámbito 

de sus facultades, audite a las Universidades e Institutos de Educación Superior del 

país, sobre el manejo de los Recursos. Públicos asignados durante el ejercicio fiscal 

2018. 

 

En Materia de Derechos Humanos 

 

• De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, a nombre propio y de los Senadores Emilio 

Álvarez Icaza, Manuel Añorve Baños, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Minerva 

Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera Rivera y Olga María del Carmen Sánchez 

Cordero Dávila, con punto de acuerdo en materia de trata de personas. Fecha: 

11 de septiembre de 2018. 

Este punto de acuerdo se vincula específicamente con la trata de menores de edad 

para la explotación sexual en la región de los Estados de Tlaxcala, Puebla y la 

Ciudad de México, así como en las zonas fronterizas del país. 

En donde es necesario recordar que la acción legislativa tiene que acompañarse de 

un conjunto de políticas públicas y de participación social que hagan posible incidir 

en la transformación de la realidad, y en la superación de problemáticas tan 

devastadoras como lo es la Trata de Personas menores de edad con propósito de 

explotación sexual. 
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En Materia de Desarrollo Social y Acceso a la Salud 

• Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores exhorta 

y remite a la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, Holanda, la 

situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de exgobernador 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y 

los posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública 

cometidos por él y por quienes más resulten responsables, solicitando que 

para tal efecto se inicie una investigación formal por parte de este órgano 

internacional conforme al citado Estatuto para efectos de determinar si 

existen o no elementos para configurar y perseguir los crímenes contra la 

humanidad aquí denunciados. Fecha: 25 de septiembre de 2018. 

Con este punto de acuerdo se gira exhorto y remite a la Corte Penal Internacional, 

la situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de Ex Gobernador del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y los 

posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública cometidos por 

él y por quienes más resulten responsables, solicitando que para tal efecto se inicie 

una investigación formal por parte de este órgano internacional conforme al citado 

Estatuto para efectos de determinar si existen o no elementos para configurar y 

perseguir los crímenes contra la humanidad aquí. 

 

• Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Salud y al equipo de transición del gobierno electo y a la Cámara 

de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y 

programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta 

indicadores base del sector salud. Fecha: 11 de octubre de 2018. 

Destaca la importancia de implementar de manera urgente políticas públicas que 

permitan la universalización de los servicios de salud pública tomando en cuenta la 

igualdad en el acceso priorizando la población pobre y excluida, con un enfoque de 

promoción, prevención e integralidad. Así como, a que, en la integración, 

presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal del 2019, se tomen en cuenta los indicadores de análisis clave del 

Sistema Nacional de Salud que permitan enfrentar el acelerado incremento de las 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles. 
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En Materia de Energía 

 

• De la Sen Lilia Margarita Valdez Martínez, a nombre de las Senadoras y los 

Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Morena, del Partido 

Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión 

Reguladora de Energía a aplicar la tarifa 09 a los municipios que integran la 

región lagunera de los estados de Coahuila y Durango. Fecha: 4 de octubre 

de 2018. 

Con este punto de acuerdo se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de 

Energía para que se aplique la tarifa 09 a los Municipios de que integran la Región 

Lagunera de los Estados de Coahuila y Durango. 

 

En Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

• Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio 

Geológico Mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona 

del cráter de Chicxulub, Yucatán, en el Programa “Geoparques Mundiales de 

la UNESCO”.  Fecha: 11 de octubre de 2018.  

Se solicita realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del 

cráter de Chicxulub, Yucatán, en el programa "Geoparques Mundiales de la 

UNESCO". 

 

En Materia de Igualdad y Derechos de las Mujeres y Erradicación de la Violencia 

• De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno 

del Senado de la República, a garantizar la paridad de género en el proceso de 

selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura electoral a 

nivel federal. Fecha: 31 de octubre de 2018. 

Se exhorta a la Comisión de Justicia incorporar el principio de igualdad sustantiva en 

el procedimiento de evaluación de las y los candidatos a ocupar alguna magistratura 

electoral y al Senado de la República a garantizar la paridad en la elección de las 

candidatas y los candidatos propuestos por la Comisión de Justicia a ocupar una 

magistratura electoral.  
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• De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, a nombre de las Senadoras y 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en 

consideración los principios de equidad e igualdad de género en la integración 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de someter a 

consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la 

designación de la vacante en dicho órgano colegiado, a partir del 1 de 

diciembre de 2018. Fecha: 6 de noviembre de 2018. 

Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la terna de aspirantes a la Suprema Corte 

de Justicia sea integrada por 3 mujeres para la designación de la vacante en dicho 

órgano colegiado a partir del 1 de diciembre de 2018. 

 

Federalismo y Desarrollo Municipal 

 

• Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a acelerar las acciones y el 

ejercicio de los recursos destinados para el auxilio de los habitantes de los 

estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa. Fecha: 6 

de noviembre de 2018. 

Con este punto de acuerdo se solicita a la Secretaría de Gobernación y a las 

dependencias entidades y organismos de la Administración Pública Federal 

correspondientes, a que en el ámbito de su competencia aceleren el ejercicio de los 

recursos y acciones derivadas de la declaratoria de desastre natural publicada el 

pasado 31 de octubre, por la presencia de lluvia severa desbordamiento de ríos e 

inundación fluvial y fango ocurridas el 24 de octubre de 2018, en municipios del 

Estado de Nayarit y Sinaloa. 
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TRABAJO EN COMISIONES 

 

Como lo señale con anterioridad y cumpliendo con lo establecido en los artículos 

122 y 123 del Reglamento del Senado de la República, Presido la: 

• Comisión Relaciones Exteriores Asía África Pacífico 

Asimismo, soy integrante de las siguientes Comisiones: 

• Comisión de Energía 

• Comisión Estudios Legislativos Primera 

• Comisión de Marina 

• Comisión de Salud 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA. 

 

Como integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República, tengo el 
compromiso firme de trabajar para fortalecer las iniciativas de ley y puntos de 
acuerdo que fortalezcan la producción energética, legislar responsablemente 
tomando en cuenta a las diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal del ramo energético, así como mi compromiso de escuchar a las 
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organizaciones sociales, al sector privado y a todos los actores que participan en 
las actividades del sector energético. 

Reuniones Ordinarias de Trabajo de la Comisión de Energía 

De los asuntos atendidos por la Comisión de Energía en las que participé en el 
periodo que se informa destacan: 

❖ Reunión de Instalación de la Comisión de Energía.  
Fecha: 3 de octubre de 2018. 

 
- Lectura del Acuerdo que establece la Integración de la Comisión. 
- Declaratoria de instalación. 
- Informe sobre el Trabajo Legislativo Pendiente de dictaminación. 
- Intervención de los Senadores Integrantes de la Comisión. 
- Asuntos Generales 

 
❖ Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Energía 

Fecha: 24 de octubre de 2018. 
 

- Discusión y en su caso votación del Acta de Instalación. 
- Informe sobre el Trabajo Legislativo Pendiente de dictaminación. 
- Asuntos Generales 

 
❖ Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Energía 

Fecha: 12 de diciembre de 2018. 
 

- Aprobación del Acta de la Primera Reunión Ordinaria.  
- Análisis, discusión y votación del Dictamen por el que se acuerda la 

idoneidad de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal, para 
ocupar el cargo de comisionado de la Comisión Reguladora de 
Energía.  

- Asuntos Generales 
 

❖ Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Energía 
28 de marzo de 2019. 

 
 

- Aprobación del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria. 
- Análisis del Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

América del Norte; Relaciones Exteriores; y Energía, con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la 

cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en 

Washington, D.C., el siete de mayo de dos mil dieciocho.  
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- Análisis, discusión y votación de los proyectos de Dictamen de la Comisión 
Energía que contiene diversas proposiciones con punto de acuerdo: 
 

- Que se exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a 
informar sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco, Dictamen de la Comisión Energía de diversas 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se cita al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad a una reunión de 
trabajo para que informe detalladamente sobre el incremento las 
tarifas eléctricas vigentes. 

- Dictamen de la Comisión Energía que contiene la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Marina a 
cumplir con su mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área de la Sonda de 
Campeche. 

- Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos proposiciones 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016. 

- Dictamen de la Comisión Energía que deja sin materia 62 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LXII y 
LXIII Legislatura. 

-   Asuntos Generales. 
 
 
❖ Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Energía. 

Fecha: 2 de abril de 2019. 
 

- Aprobación del Orden del Día. 
- Análisis, discusión y votación por el que: 

• Se acuerda la elegibilidad de las nuevas ternas, presentada el 26 de 
marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de 
Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. 

• Se solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad 
un informe detallado sobre el incremento las tarifas eléctricas 
vigentes. 

• Se cita al Director General del Centro Nacional de Control de Energía 
a una Reunión de Trabajo ante la Comisión de Energía de esta 
Soberanía, para que informe sobre la 4ª subasta de energías limpias 
y la perspectiva del sector eléctrico nacional. 

- Asuntos Generales. 
 

❖ Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Energía. 
20 de junio de 2019. 
 
Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Energía por el que se acuerda la 
idoneidad de Ángel Carrizales López y Francisco José Garaicochea y Petrirena 
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para el cargo de Consejeros Independientes del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos propuesto por el Ejecutivo Federal. 
 

 
Reuniones de Trabajo de la Comisión Reguladora de Energía  

 
❖ Reunión de Trabajo con la Comisión Reguladora de Energía. 

Fecha: 14 de noviembre de 2018. 
 

En dicha reunión se dio la presentación de las Proposiciones con Punto de 
Acuerdo turnadas a la Comisión de Energía, en materia de tarifas eléctricas. 
El Lic. Guillermo Ignacio García Alcocer, Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía, dio unas palabras. 
Por último, se dio un dialogo legislativo de los Integrantes de la Comisión 
con el Lic. Guillermo Ignacio García Alcocer. 

 
❖ Segunda Reunión de Trabajo con la Comisión Reguladora de Energía. 

Fecha: 12 de diciembre de 2018. 
 

- Se dio la bienvenida a cargo del Senador Armando Guadiana 
Tijerina, Presidente de la Comisión. 

- Acto seguido el Lic. Guillermo Ignacio García Alcocer, Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, dio aclaraciones 
en materia de tarifas eléctricas. 

- Por último, intervinieron los Integrantes de la Comisión. 
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Comparecencias de ternas de la Comisión Reguladora de Energía. 
 

 
 

❖ Primera Reunión de Comparecencias, ternas para la Comisión 
Reguladora de Energía.  
Fecha: 13 de febrero de 2019 

 
Comparecencias de aspirantes a Comisionados de la Comisión Reguladora de 
Energía.  
Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrado Landeros, generada el 31 de diciembre 
de 2018: 

- Ángel Carrizales López. 
- Luis Linares Zapata  
- Paola Elizabeth López Chávez. 

 
Para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre 
de 2018: 

- Jorge Amaya Mendívil. 
- Norma Leticia Campos Aragón.  
- Alfonso López Alvarado. 

 
❖ Segunda Reunión de Comparecencias, ternas para la Comisión 

Reguladora de Energía. 
Fecha: 14 de febrero de 2019. 

 
Comparecencias de aspirantes a Comisionados de la Comisión Reguladora de 
Energía. 
Para cubrir la vacante que dejó el C. Marcelino Madrigal Martínez: 

- José Alberto Celestinos lsaacs. 
- Mario José Silverio Galicia Yépez. 
- Raúl Morales Mitre. 
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Para cubrir la vacante que dejó la C. Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez: 
- Guadalupe Escalante Benítez. 
- Fernando Juárez Martínez. 
- Edmundo Sánchez Aguilar. 

 
 

❖ Reunión de Comparecencias, nuevas ternas para la Comisión 
Reguladora de Energía. 
Fecha: 1 de abril de 2019. 

 
Comparecencias de aspirantes a Comisionados de la Comisión Reguladora de 
Energía. 
Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrado Landeros: 

- Jorge Amaya Mendívil. 
- Luis Linares Zapata. 
- Paola Elizabeth López Chávez. 

 
Para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala: 

- Norma Leticia Campos Aragón. 
- Ángel Carrizales López. 
- Alfonso Alvarado 
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Reuniones Extraordinarias de la Comisión de Energía  

 
❖ Reunión Extraordinaria de la Comisión de Energía. 

Fecha: 11 de abril de 2019. 
 
Se dio el análisis, discusión y votación del Dictamen de la Comisión de Energía 
por el que Acuerda la idoneidad de los tres Consejeros Independientes para el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, propuestos por el Ejecutivo 
Federal. 
Por último, se informó sobre la participación de la Sociedad Civil “Observatorio de 
Innovación Tecnológica para la Transición Energética, A.C.” (OITTE). 
 

Reunión de Trabajo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 

❖ Reunión de Trabajo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
Fecha: 13 de febrero de 2019. 
 
Intervención de la Doctora Alma América Porres Luna, Comisionada de la 
Comisión Reguladora de Hidrocarburos. Acto seguido, se llevo acabo un diálogo 
entre los integrantes de la Comisión de Energía del Senado y la Comisionada. 
 
 

Reunión de Trabajo con la Asociación Nacional de Productores de 

Hidrocarburos. 

❖ Reunión de Trabajo con la Asociación Nacional de Productores de 
Hidrocarburos.  
Fecha: 24 de abril de 2019. 

 
Se realizó la Intervención de Horacio Méndez Villalobos, Presidente de la 

Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos y la intervención de los 

siguientes invitados: 

- Horacio Méndez Villalobos, Presidente ANPHI. 
- Jaime Lecona, Director ANPHI. 
- Layla Abigail Vargas Muga, Asesor técnico ANPHI. 
- Raúl Escalante Hernández, GS Oil and Gas. 
- Gerardo Gaona López, Grupo CMM. 
- Cintia Muñoz Blancas, Tonalli. 
- Mauricio Cuellar Gamboa, Perforadora Latina. 
- Renato Ramírez Esparza, Petrofac. 
- Ramón Rovirosa, Roma Energy México. 
- Karina Vázquez Zepeda, Roma Energy México. 
- Lorena Gutiérrez Rodríguez, Perseus. 
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Reunión de Trabajo con el Centro Nacional de Control de Energía 

❖ Reunión de Trabajo con el Centro Nacional de Control de Energía. 

Fecha: 29 de abril de 2019. 

 

Intervención del Ing. Alfonso Morcos Flores, Director General de Centro Nacional 

de Control de Energía-CENACE.  

Dialogo de las senadoras y los senadores con funcionarios del Centro Nacional de 

Control de Energía. 

Funcionarios del Centro Nacional de Control de Energía: 

- Lic. Carlos Ramírez Elizondo. Director Jurídico.  

- Ing. Nemorio González Medina. Director de Operación y Planeación del 

Sistema. Ing. Martín Vivar López. Encargado de la Dirección de 

Administración del Mercado Eléctrico Mayorista. 

- Dra. Ana López Hechem. Jefa de Departamento en la Dirección de 

Administración del Mercado Eléctrico Mayorista.  

- Mtro. Juan Roberto Lozano Maya. Jefe de Unidad de Vinculación 

Institucional.  

- Lic. Paula Martínez Haro. Supervisora de Vinculación Institucional. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

La Comisión de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República es una 
comisión ordinaria, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 inciso a. del artículo 
85, artículos 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 113, 114 y 117 del Reglamento del Senado, que 
tiene dentro de sus principales funciones las de atender y desahogar los asuntos 
que le sean turnados por la Mesa Directiva, así como trabajar en conjunto con 
otras Comisiones Ordinarias sobre las iniciativas de leyes y decretos para estudiar, 
analizar, discutir y formular dictámenes.   
 
De los asuntos atendidos por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera en las 

que participé en el primer periodo ordinario de la LXIV legislatura, destacan: 

 

Reuniones Ordinarias de Trabajo  

 

Reuniones Ordinarias de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 
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❖ Reunión de Instalación de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera  

Fecha: 10 de octubre de 2018 

 

- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera. 

- Nombramiento del Secretario Técnico de la Comisión.  

 

❖ Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera 

 Fecha: 21 de noviembre de 2018. 

 

- En dicha Reunión se presentaron los asuntos pendientes de dictamen 

de la LXIII Legislatura. 

- Se rindió un informe de asuntos turnados en el mes de septiembre a 

octubre de 2018. 

- El programa de trabajo del primer año de ejercicio de la Comisión.  

 

❖ Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera 

Fecha: 5 de diciembre de 2018. 

- Relación de asuntos turnados por la Mesa Directiva durante el mes de 

noviembre de 2018. 

- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 

Primera, por el que se desechan trece iniciativas presentadas en la LXII 

y LXIII Legislaturas, para su deliberación y votación. 

 

❖ Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera  

Fecha: 6 de febrero de 2019. 

- Se trataron 5 proyectos de dictamen: 

•Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta por el que se 

adiciona un párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor. 

• Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta que expide la Ley de 

Educación Naval. 

• Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos 

Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera relativo a la Iniciativa por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aguas 

Nacionales. 



 

Página 39 de 73 
 

• Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos 

Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera relativo a la Iniciativa por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril 

de 2004. 

• Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo Y 

Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, relativo a diversas 

Iniciativas turnadas durante la LXI y LXIII Legislaturas. 

 

❖ Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Fecha: 5 de marzo de 2019. 

 

- 3 proyectos de dictamen: 

✓ De las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera en por el que se 

aprueba la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de 

septiembre de cada año como el “Día Nacional del Cacao y el 

Chocolate”. 

✓ De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, 

Primera en por el que se desechan dos Minutas con proyecto de decreto 

que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

✓ De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, primera, por el que se 

desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 
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❖ Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Fecha: 3 de abril de 2019. 

 

12 proyectos de Dictamen: 

- 2 dictámenes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, Primera, por el que se desechan una minuta y 

una iniciativa. 

- Se aprobó un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia y Estudios Legislativos, Primera. 

- 2 dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar 

Social y Estudios Legislativos, Primera, en donde, se reforman y 

adiciones diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores y la primera se aprueba con 

modificaciones en materia de accesibilidad. 

- Un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar 

Social y Estudios Legislativos, Primera, en la que se aprueba con 

modificaciones la minuta que contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el inciso M) y se adiciona un inciso N) a la fracción l del 

artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

- Un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar 

Social y Estudios Legislativos, Primera, por el que se desechan 5 

minutas de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

- Se desecha un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y Estudios Legislativos, 

Primera, por el que se reformas diversas disposiciones de la Ley de 

Vivienda. 

- 3 dictámenes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y Estudios Legislativos, Primera, en materia de padres y 

madres trabajadoras y las personas trabajadoras del hogar. 

- Un dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y 

Movilidad y Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha la 

minuta que reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 
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Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas  

 

❖ Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y Estudios Legislativos, Primera 

Fecha:  27 de noviembre de 2018. 

 

En donde se desahogaron: 

 

- 9 proyectos de dictamen a minutas fueron desechados de la LXIII 

Legislatura. 

- 30 iniciativas fueron desechadas de la LXIII Legislatura. 

- 31 iniciativas quedaron sin materia de la LXIII Legislatura. 

- 2 proyectos por aprobar. 

 

Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas  

 

❖ Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas 

y Estudios Legislativos, Primera 

Fecha: 5 de diciembre de 2018. 

 

Se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara 2019 

como el “Año de las Lenguas Indígenas”. 

 

❖ Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Estudios Legislativos, Primera 

Fecha: 5 de diciembre de 2018. 

 

Se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara 2019 

como el “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 

 

❖ Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático y Estudios Legislativos, 

Primera 

Fecha: 25 de abril de 2019. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Cambio Climático y Estudios Legislativos, Primera a dos iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, de la Ley General de Protección Civil, Ley Federal de Derechos y 

la Ley General de Cambio Climático, en materia de sargazo. 
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❖ Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y 

Estudios Legislativos, Primera 

Fecha: 29 de abril de 2019. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, 

Primera, por el que se pronuncian sobre la iniciativa que adiciona un artículo 

149 BIS a la Ley General de Salud. 

 

❖ Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Trabajo y 

Previsión Social, para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Primera 

Fecha: 9 de mayo de 2019. 

 

Se aprobó el dictamen a la minuta por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de 

Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar. 
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COMISIÓN DE MARINA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de Marina cumpliendo con lo establecido por el numeral 2 inciso a. 
del artículo 85, artículo 86, 89 y fracción XIX del artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 113, 114 y 
117 del Reglamento del Senado, le corresponde impulsar iniciativas, políticas, así 
como programas afines a la prevención, estabilidad y prevalencia del Estado 
mexicano, a fin de colaborar con la seguridad y el desarrollo del sector marítimo 
nacional. De igual manera tiene la facultad de estudiar, analizar, discutir y formular 
dictámenes a proyectos de decreto, leyes y puntos de acuerdo.  
 
De los asuntos atendidos por la Comisión de Marina en las que participé en el 

primer periodo ordinario de la LXIV legislatura, destacan: 
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Reuniones Ordinarias de la Comisión de Marina 

 

 

❖ Reunión de Instalación de la Comisión de Marina 
Fecha: 2 de octubre de 2018. 

 

- Declaración de Instalación de la Comisión de Marina. 

- Informe de los asuntos pendientes. 

- Propuesta del Secretario Técnico. 

- Asuntos Generales.  

 

❖ Primera Reunión de Trabajo de la Comisión de Marina 

Fecha: 31 de octubre de 2018. 

 

Dicha reunión se llevó acabo en la Secretaría de Marina en donde el 

Almirante José Rafael Ojeda Duran, les dio la bienvenida a los integrantes 

de dicha Comisión y se trataron asuntos pendientes de la LXIII legislatura. 

 

❖ Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Marina 

Fecha: 4 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 



 

Página 45 de 73 
 

4 dictámenes: 

 

- Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan, 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en 

las Zonas Marinas Mexicanas. 

- Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de 

reconocimiento de la relación-ciudad puerto. 

- Dictamen de la Comisión de Marina, referente a la proposición con punto 

de acuerdo en relación con el accidente aéreo del personal de Secretaría 

de Marina durante las acciones de vigilancia para la conservación de la 

vaquita marina y combate a la pesca ilegal. 

- Dictamen de la Comisión de Marina, referente a diversas proposiciones 

con punto de acuerdo presentadas en la LXIII legislatura. 

 

❖ Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Marina 

Fecha:18 de diciembre de 2018. 

 

- Análisis, discusión y en su 

caso aprobación del 

proyecto de dictamen que 

presentan las de 

Comisiones Unidas de 

Marina, y de Estudios 

Legislativos, Primera, de 

la Minuta con Proyecto de 

Decreto que expide la Ley 

de Educación Naval.  

- Análisis, discusión y en su 

caso aprobación del 

proyecto de Dictamen que 

presentan las Comisiones 

Unidas de las Comisiones 

Unidas de Marina y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda, de la Minuta con 

proyecto de decreto por el 

que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.  

- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen 

que presentan las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina y 

de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicana. 

 

❖ Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Marina. 

Fecha: 9 de abril de 2019. 

 

Se aprobaron 2 dictámenes: 

- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Marina, 

por el que se autoriza al ejecutivo federal a permitir la salida de elementos 

de la Armada de México fuera de los límites del, a fin de que participen en 

el ejercicio multinacional "TRADEWINDS 2019”, del 30 de mayo al 21 de 

junio de 2019, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, 

en las costas de Santo Domingo, República Dominicana y San Vicente y 

Las Granadinas.  

- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 57 fracción II de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

 

Reuniones Extraordinarias de la Comisión de Marina 

❖ Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Marina. 
Fecha: 14 de noviembre de 2018. 
 

- Se aprobaron 4 dictámenes que ratifican al personal naval propuesto para 
ascenso al grado: 

• Capitán de Navío. 

• Contralmirante. 

• Vicealmirante. 

• Almirante.  
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Reuniones Extraordinarias de Comisiones Unidas  

 
 
❖ Reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Marina. 
Fecha: 21 de febrero de 2019. 
 

- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen que 
presentan las Comisiones Unidas de las de Relaciones Exteriores, y de 
Marina, por el que se autoriza al ejecutivo federal a permitir la salida de 
elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que 
realicen a bordo del Buque Escuela ARM. “Cuauhtémoc” (BE 01), el crucero 
de instrucción “EUROPA DEL NORTE 2019”, en el periodo del 3 de marzo al 
8 de noviembre 2019.   

 

 
Expo naval, del 25 al 29 de marzo 

Con esta exposición la Secretaria de Marina pone a nuestro alcance la manera en 

que salvaguardan la soberanía nacional; la vigilancia de costas, mares y puertos 

nacionales; además de contribuir en la seguridad interior del país. 
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COMISIÓN DE SALUD 

 
 
La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión tiene por objetivo garantizar y proteger el derecho 
humano a la salud de los mexicanos; promover las políticas públicas de salud en 
toda la Nación, así como garantizar el servicio médico a los ciudadanos mediante 
la creación de iniciativas de ley y puntos de acuerdo. 
 
La salud es un tema de enorme complejidad que tiene que ser atendido de manera 
integral, pues son la pobreza y las desigualdades, las causas del mayor número 
de enfermedades, y al no haber salud no es posible cumplir con otras expectativas 
de desarrollo individual y colectivo. 
 
De los asuntos atendidos por la Comisión de Salud en las que participé en el 
periodo que se informa destacan: 
 

 
Reuniones Ordinarias de la Comisión de Salud 

 
 

❖ Reunión de Instalación de la Comisión de Salud. 
Fecha: 9 de octubre de 2019. 

 
- Instalación de la Comisión de Salud.  
- Intervención a cargo de los Integrantes de la Comisión de Salud. 
- Asuntos generales. 
- Propuesta y aprobación del Secretario Técnico 
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- Invitación a las senadoras y los senadores, al acto de iluminación del 
senado de la república, en conmemoración del mes de la lucha contra 
cáncer de mama. 

 
❖ Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud 

Fecha: 17 de octubre de 2018  
 

- Informe de los asuntos referentes de la Legislatura anterior. 
- Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva a está LXIV 

Legislatura. 
- Se aprobó el “Programa de Trabajo de la Comisión de Salud”. 
- Se aprobó el “Acuerdo de la Comisión de Salud para abatir el Rezago 

Legislativo”. 
- Se aprobó el “Acuerdo para dar Cumplimiento a Obligaciones de 

Transparencia por parte de la Comisión de Salud”. 
- Se presentó el Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Comisión de Salud en Materia de Salud mental por parte del Senador 
Miguel Ángel Navarro Quintero.  

- Aprobación del acuerdo para abatir el rezago legislativo y del acuerdo para 
dar cumplimiento a obligaciones de transparencia por parte de la Comisión. 

 
❖ Segunda Reunión Ordinaria De La Comisión De Salud. 

Fecha: 11 de diciembre de 2018. 
 
Dentro de las actividades a resaltar en la Segunda Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Salud, se aprobaron:  

- Ocho dictámenes por unanimidad en materia de obesidad infantil; 
trasplantes; problemas de adicciones en menores de edad; y cáncer de 
próstata, mama e infantil; para destinar recursos suficientes para el Registro 
Nacional de Cáncer de base poblacional; prevención del suicidio; 
enfermedades cardiovasculares y universalización del sistema de salud. 

- Opinión en materia de Presupuesto. 
- Acuerdo de la Comisión de Salud Sustentable (sin papel). 
- Acuerdo para la solicitud de Ampliación de Prórroga de asuntos no 

dictaminados por la Comisión de Salud. 
 

❖ Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud. 
Fecha:13 de febrero de 2019. 
 
Dentro de las actividades a resaltar en la Tercera Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Salud destacan: 

- La aprobación del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de cardiopatías. 
- La aprobación del Proyecto de Dictamen de Puntos de Acuerdo para 

exhortar en materia de: 

• Etiquetado nutrimental. 

• Atención médica e infraestructura hospitalaria para comunidades 
indígenas. 



 

Página 50 de 73 
 

• Diagnóstico oportuno de VIH/SIDA. 

• Playas libres de tabaco 

• El papel de la familia en la diabetes. 

• Esterilización canina y felina, así como vacunación antirrábica. 

• Inclusión de un Programa Integral de eliminación de la Hepatitis C en 
el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Asuntos Generales: 
- Foros solicitados por la Comisión de Salud: 

• 20 de febrero foro “Salud Mental Infantil”. 

• 27 de febrero foro “Primer Día Nacional de las Enfermedades Raras”. 
 

- Propuesta de nombramiento del Secretario Técnico. 
- Invitaciones a la Comisión de Salud. 
- Otros Asuntos sujetos a la aprobación de la Comisión de Salud. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

❖ Cuarta Reunión de trabajo de la Comisión de Salud. 
Fecha: 25 de abril de 2019. 

• Se aprobó el punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y COFEPRIS, implementar de forma interinstitucional 
las acciones necesarias para contar con una regulación para los plaguicidas 
peligrosos y evitar de esta manera el colapso de las colmenas de abejas. 

• Propuesta de Dictamen a la Reforma del artículo 4º Constitucional en 
materia de Cuidados Paliativos en situación de enfermedades Terminales. 
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❖ Quinta Reunión de la Comisión de Salud.  
20 de junio de 2019. 
 

- Dictamen de la Comisión de Salud por el que se desechan diversas 
preposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LXIII 
Legislatura. 

- Informe sobre la situación de las instalaciones del Hospital “Dr. Gea 
González” debido al terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre 
de 2017. 

 
 

Comparecencias  

 
❖ Comparecencia de los titulares en materia de salud. 

 
- El Senado de la República aprobó las comparecencias del Secretario de 

Salud,  
- Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 

Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) 

- Del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 
Director General del Instituto de Seguridad 

- Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 

❖ Comparecencia del Secretario de Salud. 
Fecha: 30 de octubre de 2018. 

 
El Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud, señaló que, en los últimos 
68 años, se logró reducir la mortalidad general 65%, al pasar de 16.2 a 
5.6%. La muerte infantil disminuyó 91% y la razón de materna 87%. De igual 
manera, destacó que la capacidad de respuesta del sector salud en la 
atención de los mexicanos más de un millón de atenciones diarias, cerca 
de un millón de consultas, alrededor de 4.3 mil nacimientos, casi diez mil 
cirugías, cerca de 100 mil urgencias y más de 16 mil hospitalizaciones. 
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❖ Comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), ante las Comisiones de Salud y Seguridad 
Social. 
Fecha: 31 de octubre de 2018. 

 
En su comparecencia ante la 
Comisión de Salud, el director 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Tuffic 
Miguel Ortega aseguró que 
hoy en día esta institución goza 
de viabilidad financiera, al 
menos hasta el año 2030. 

 
 

 
❖ Comparecencia del Comisionado Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. 
Fecha: 7 de noviembre de 2018. 
 
El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), el Lic. Julio Sánchez y Tepóz, afirmó que la tendencia en el 
mundo es fortalecer a las agencias sanitarias, que cuenten con políticas 
públicas modernas para responder a los retos presentes y futuros en el 
cuidado de la salud de la población. 
 

❖ Comparecencia del Comisionado Nacional de Protección Social en 
Salud.  
Fecha: 14 de noviembre de 2018. 
 
El Mtro. Antonio Chemor Ruiz, Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud, en donde destacó los logros, avances y retos del Seguro Popular 
y resaltó que actualmente, se atienden a más de 53.3 millones de 
mexicanos con diferentes tipos de padecimientos. 
 

❖ Comparecencia del Director General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Fecha: 28 de noviembre de 2018. 
 
El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Lic. Florentino Castro López, aseguró 
que esta institución cuenta hoy con mayor capacidad financiera y reservas 
que dan tranquilidad a su futuro. 
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❖ Comparecencia del Director General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Fecha: 13 de marzo de 2019. 
 
Dentro de la comparecencia del Director General Luis Antonio Ramírez 
Pineda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), estableció que está desarticulado y no corresponde 
al perfil de la población derechohabiente, debido a que faltan especialistas 
para atender enfermedades crónicas y adultos mayores, como geriatras, 
reumatólogos, urólogos, gastroenterólogos, nefrólogos, entre otros; 
comentó que se carece de una infraestructura física adecuada al perfil de 
las enfermedades más frecuentes como problemas renales, por lo que se 
deben enfocar a una atención preventiva, en vez de curativa. 

 
❖ Comparecencia del Secretario de Salud. 

Fecha:15 de marzo de 2019. 
 
Al comparecer ante la Comisión de Salud, el Dr. Jorge Alcocer Varela, 
señaló que el ahorro por la compra consolidada de medicamentos, insumos 
y vacunas en el Sector Salud, así como mejoras en los precios de productos 
de laboratorios, asciende a 608 millones de pesos. 
 

❖ Comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social 
Fecha: 15 de marzo de 2019. 
 
Señaló que durante los primeros 100 días del actual gobierno, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha construido y equipado cuatro 
unidades médicas rurales en Chiapas, San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero, 
informó su director general, Germán Martínez Cázares, al comparecer ante 
las comisiones unidas de Seguridad Social y de Salud del Senado de la 
República. 
 

❖ Comparecencia de diversos funcionarios del Sector Salud. 
Fecha: 22 de abril de 2019. 
 
Comparecieron: 
• Oficial Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
• Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
• Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. 
• Director de Administración del IMSS. 
• Director de Administración del ISSSTE. 
• Representante del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 
• Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 
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❖ Comparecencia del Titular del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) y el Titular de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),  
Fecha: 24 de abril de 2019. 
 
Señalo que la Cofepris lo conforman mil 719 personas que trabajan con 
ahínco todos los días atendiendo alrededor de 900 trámites al día de toda 
naturaleza, siendo 365 diferentes trámites que la Cofepris atiende. 
La Cofepris es una empresa reguladora de la salud en los grupos más 
vulnerables que cuenta con tres lugares en Cofepris en Marina Nacional, 
otra en nuestros laboratorios, en la casa de Tlalpan y en la calle de 
Oklahoma, donde está el Centro de Integración de servicios, que es donde 
se recibe toda la tramitología, y que al mismo tiempo quiero decir que aun 
estando en el año 2019 una institución de esta envergadura carece de la 
sistematización de sus procesos. 
 
 

Foros 

 

❖ Foro “La Voz del Paciente. Viviendo con Dermatitis Atópica”. 

Fecha: 30 de noviembre de 2018. 

 

Los Senadores Integrantes de la Comisión de Salud se comprometieron a 

impulsar la creación del “Día Nacional de la Dermatitis Atópica” para 

visibilizar la enfermedad y difundir su atención. 

 

❖ Foro de Salud Mental Infantil. 

Fecha: 20 de febrero de 2019. 

 

Con dicho foro se logró poner en el centro de atención del Poder Legislativo 

y la sociedad el problema de abandono y discriminación que afecta a niños 

y adolescentes, para prevenir enfermedades mentales, como el suicidio y 

la depresión. 

 

❖ Foro “Primer Día Nacional de las Enfermedades Raras”. 

Fecha: 27 de febrero de 2019. 

 

El Senado de la República conmemoró el primer “Día Nacional de las 

Enfermedades Raras”, a fin de sensibilizar a la población, autoridades e 

instituciones sobre padecimientos graves, crónicos y progresivos, difíciles 

de prevenir y diagnosticar. 
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❖ Foro de Regulación de la Marihuana. 

Fecha: 13 de marzo de 2019. 

 

En el Senado de la República existe la voluntad política en concretar una 

legislación que regularice el consumo de la marihuana, siempre 

garantizando el respeto y protección del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. 

 

❖ Foro hacia una Política de Regulación de la Cannabis. 

Fecha: 8 de abril de 2019. 

 

Al inaugurar el Foro “Hacía una política de regulación de la Cannabis”, el 

presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, 

reconoció la voluntad de los legisladores para escuchar todas las voces y 

tomar una decisión sensata que le permita al país avanzar por el camino 

correcto. 

 

❖ Foro “Vida Saludable, Obesidad, Encontrando Soluciones”. 

Fecha: 29 de abril de 2019. 

 

Durante la inauguración del foro “Vida Saludable, Obesidad, encontrando 

soluciones”, senadores y especialistas urgieron a construir un nuevo 

modelo alimenticio que permita resolver la crisis de sobrepeso presente en 

la mayoría de la población mexicana. 

 

 

Reuniones 

 

❖ Reunión de Trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. 

Fecha:19 de diciembre de 2018. 

 

La Comisión de Salud del Senado llevó a cabo una reunión de trabajo en el 

Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), donde el director el Dr. 

Abelardo Meneses explico los temas relacionados al cáncer, detallo el 

cáncer en el mundo hay 18.1 millones de casos nuevos de cáncer y se 

presentan 9.6 millones de muertes por cáncer cada año. 

 

❖ Reunión en Conferencia de las Comisiones de Salud de las Cámaras 

de Senadores y Diputados. 

Fecha: 21 de noviembre de 2018. 
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Algunos temas de este magno evento destacan: 

 

• Impulsar la Conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las 

agendas en materia de Cáncer y Salud Mental presentadas por los distintos 

Grupos Parlamentarios y con el contenido de las propuestas y puntos de 

acuerdo. 

• Discusión del Ramo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2019, recursos suficientes para la 

instrumentación, implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación 

que fortalezcan la prevención, cuidado y tratamiento del Cáncer en México. 

• Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación de 2019, 

recursos suficientes para continuar con la instrumentación, implementación, 

mantenimiento, seguimiento y evaluación de registros estatales de cáncer 

en el marco de la implementación del Registro Nacional de Cáncer. 
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Encuentros 
 

❖ Encuentro con Secretarios de Salud Estatales. 
Fecha: 11 de abril de 2019. 
 
El objetivo de dicho encuentro fue el construir un modelo que satisfaga las 

demandas sociales en esta materia, con la participación del Senado, la 

Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo y las secretarías estatales 

correspondientes. 

 

 

Campañas 

 

❖ Campaña “15 minutos, salvan tu vida” 

Fecha: 9 de octubre de 2018. 

 

El 9 de octubre de 2018, en el Senado de la República se presentó la 

campaña “15 minutos salvan tu vida” para prevenir el cáncer de mama, por 

parte de la Comisión de Salud. 

❖ Día Mundial del CROCH y CUCI 

Fecha:29 de abril de 2019. 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Crohn y Cuci, 

enfermedades que aún no son parte del catálogo de enfermedades raras, 

se iluminó de tono morado, el edifico del Senado de la República. 

 

Jornadas  
 

❖ Jornada de Vacunación contra la Influenza 
Fecha: 13 de noviembre de 2018. 
 

Dicha jornada se llevo acabo del 13 al 15 de noviembre prevención contra 

la influenza y las enfermedades respiratorias producidas por el 

neumococo. 

 

Exposiciones 

 
❖ “Partería en México” 

Fecha: 13 de noviembre de 2018. 

 

Se inauguró la exposición “Partería en México”, como un homenaje a 

quienes, en muchas ocasiones sin los instrumentos más básicos, ayudan 

a las mujeres embarazadas a recibir a sus hijos. 
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Participaciones en Tribuna 
 

Utilicé la tribuna del Senado de la República para exponer mis opiniones y 
presentar propuestas sobre proyectos de ley, diversos temas abordados en este 
año legislativo, así como la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 

Intervenciones en el Pleno 

 

1. Intervención del martes 11 de septiembre de 2018. 

Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en 

materia de política social. 

 

“El pasado 1º de septiembre, en sesión de Congreso General, fuimos testigos del 

protocolo que acompañó la entrega del Sexto Informe de Gobierno del Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos.” 

“Con el inicio de la LXIV Legislatura estamos ante la oportunidad de transformar 

este ritual, transformarlo para que se convierta en un verdadero ejercicio en 

rendición de cuentas, en un acto republicano, en el cual el titular del Ejecutivo 

someta a su gestión al escrutinio público, en el que se informe sobre el estado de 

la administración pública, sobre sus logros y sobre los problemas que se enfrentó 

durante la gestión.” 

“Es por ello, que la educación es la herramienta más efectiva de largo plazo para 

combatir la pobreza.” 

 

2. Intervención del jueves 13 de septiembre de 2018 

De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la 

Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de 

noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el 

ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros. 

“Hasta el día 15 de enero de este año, 2018, su servidora estaba dando clases en 

el grupo de 1º B de la Escuela Octavio Paz en el municipio de Tepic, Colonia 

Olimpo.” 

“Quiero decirles que mi aula era un aula móvil, un tráiler. Que, si llovía, mis niños, 

entre 5 y 6 años, y su maestra, teníamos que cruzar un arroyo para poder acceder 

a nuestra aula y teníamos que permanecer todo el día con los pies mojados.” 
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“Mis niños eran parte de un proyecto escolar de esta magnífica y tan alabada 

reforma. Que llegaban sin desayunar y que tenían que comer en los escalones, en 

la cancha o en donde podían porque como era horario completo tenían que 

desayunar y comer ahí; pero el desayuno tenía un costo y la comida también tenía 

un costo, mismos que los padres de mis alumnos no podían pagar.” 

“Creo que se han violentado los derechos constitucionales de los trabajadores de 

la Educación con esta reforma, que no es educativa, que es laboral; y que el 

aplicarse con efectos retroactivos están violando sus derechos constitucionales.” 

 

3. Intervención del martes 25 de septiembre de 2018 

De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones III 

y IX del artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Hoy estamos ante la oportunidad de iniciar un verdadero debate sobre el estado 

de la educación en México y sobre el tipo de educación que deseamos para todos 

los mexicanos, pero para abrir este diálogo con todos los sectores de la sociedad 

se requiere que desde el Congreso se revise de manera integral la Reforma al 

artículo 3° y 73 constitucional, aprobadas en diciembre del 2012.” 

“México necesita una reforma educativa que sea incluyente, que sea integral y que 

parta de la experiencia de los maestros y maestras como verdaderos actores del 

proceso educativo, que integre la visión de los investigadores y académicos que 

se ocupan de la educación, que involucre a los padres de familia y a la sociedad, 

y al sector empresarial tan preocupado por la formación de quienes serán el motor 

de nuestra economía y por un supuesto que sea un proyecto educativo que haga 

de la equidad y la justicia social sus ejes transversales.” 

“Esta ley representó la pérdida expedita de todos los derechos laborales y 

sindicales de los trabajadores de la Educación.” 

“En resumen, con esta ley se citó al magisterio en un régimen de excepción laboral 

con efectos retroactivos eliminando sus derechos históricamente adquiridos y 

constitucionalmente conquistados.” 
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4. Intervención del martes 25 de septiembre de 2018 

Comparecencia del Dr. José Antonio González Anaya, Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, en el marco del Análisis del VI Informe de 

Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Económica 

“Sea usted bienvenido al Senado de la República a este ejercicio de diálogo.” 

“De acuerdo con datos de la misma Secretaría, de enero a junio del 2018, el déficit 

público ascendió a 206.7 mil millones de pesos y el balance presupuestario que 

incluye al Gobierno Federal, a los organismos de control directo IMSS e ISSSTE y 

a las empresas productivas del Estado Pemex y Comisión Federal de Electricidad, 

pasó de un superávit de 121.7 mil millones de pesos a un déficit de 290.1 mil 

millones de pesos en el mismo período, con resultados deficitarios significativos 

en el Gobierno Federal. 93 % del déficit total y en la Comisión Federal de 

Electricidad.” 

“México es uno de los países más desiguales del mundo, pues el uno por ciento 

más privilegiado recibe el 21 % de los ingresos de la nación, mientras que 53 

millones de mexicanas y mexicanos viven en situación de pobreza y 2.6 millones 

de menores entre cinco y 17 años, en lugar de estar en las escuelas se ven 

obligados a trabajar para ayudar a sus familias.” 

 

5. Intervención del jueves 11 de octubre de 2018 

De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de 

la República a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada 

al congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual 

le solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda del estado y la 

autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos, sin 

especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno 

del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se 

tiene destinados los recursos producto del endeudamiento. 

“Lo que vengo a proponer a su consideración es un asunto que a todos nos 

compete, y se refiere a un problema que ha sido recurrente en los últimos años. 

El endeudamiento de las entidades federativas y municipios, problema que ha 

llevado a poner en riesgo la solvencia de los gobiernos y los obliga a recurrir a la 

Federación para cubrir sus necesidades básicas de gasto.” 

“En este contexto, quiero poner a consideración de este punto de acuerdo de 

urgente resolución, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

en el marco de las facultades que le otorga la ley y  este Senado de la República, 



 

Página 61 de 73 
 

realicen un análisis de la viabilidad financiera de una propuesta financiera 

presentada por el Ejecutivo del estado de Nayarit al Congreso del estado, de 

manera fast track, cabe decirlo, a través del cual solicita se autorice el 

refinanciamiento de la deuda y adquirir una deuda por 950 millones de pesos.” 

 

6. Intervención del martes 06 de noviembre de 2018 

De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al Comisionado 

Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que presente un 

reporte puntual del contenido nacional dentro de los proveedores de bienes 

y servicios contratados por los licitantes ganadores en las rondas 1, 2 y 3, 

Asociaciones Estratégicas y Migraciones celebrados para verificar que se 

esté dando cabal cumplimiento con lo establecido en las leyes respectivas. 

“Actualmente se han formalizado ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

aproximadamente 102 Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos con licitantes declarados ganadores; contratos que a su vez deben 

acatar los lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e 

inversiones, procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones.” 

“Aunado a lo anterior los contratos deberán alcanzar al menos 35 % de contenido 

nacional, porcentaje exigido en el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos. 

Sin embargo, todos los contratos firmados en las licitaciones de la Ronda 1, 2, y 

3, asociaciones estratégicas y migraciones resultan violatorios a la Carta Magna, 

en virtud de que transfieran de manera dolosa y simulada el poder a las 

concesionadas de asignar contratos de sus necesidades de productos y servicios 

desde la cantidad de un dólar hasta 20 millones de dólares, sin tener la obligación 

de darlo a conocer públicamente y celebrar licitación pública.” 

“Es urgente que se analicen las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos con el objetivo de transparentar el actuar de dicha comisión, por lo 

que se solicita al titular de dicha dependencia remita a esta soberanía en 

coadyuvancia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un reporte detallado 

del contenido nacional actual dentro de los proveedores contratados por los 

licitantes ganadores en las rondas 1, 2, y 3, asociaciones estratégicas y 

migraciones.” 
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7. Intervención del jueves 08 de noviembre de 2018 

Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma 

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

para considerar el fraude electoral y la corrupción como delitos graves. 

“Casos de funcionarios y políticos acusados de actos de corrupción y que han 

evadido la justicia o están siendo procesados en total libertad generaron entre la 

población la idea de que el fuero es sinónimo de impunidad.” 

“Es por ello por lo que, para evitar la impunidad de los servidores públicos, 

proponemos que la Cámara de Diputados en un plazo máximo de 20 días hábiles, 

contados a partir de que reciba la notificación de denuncia penal respectiva, por 

mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, declare si ha, o no, ha 

lugar a proceder contra el inculpado.” 

“Y en caso de que declare que ha lugar a proceder en contra de él, se le comunique 

el retiro de la inmunidad y el correspondiente cese de la función que desempeñaba, 

quedando a disposición de las autoridades competentes para que actúen con 

apego a la ley. 

Así a la vez protegemos la libertad personal de los servidores públicos opositores 

y críticos al gobierno en turno de acusaciones temerarias y sin fundamento. 

Evitamos el abuso del fuero constitucional de los malos servidores públicos, 

logrando que el que cometa delitos pueda ser puesto a disposición de las 

autoridades correspondientes con prontitud.” 

 

8. Intervención del martes 13 de noviembre de 2018 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de 

Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado 

de Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil 

dieciséis. 

“Estos acuerdos sobre servicios aéreos tienen como fin crear un marco jurídico 

que regule las operaciones aéreas entre México con Qatar, Kuwait y Araba 

Saudita, respectivamente, y con ello coadyuvar en el fortalecimiento de la relación 

bilateral que México sostiene con estos países, así como generar un mayor 

desarrollo en sectores como el turístico, el comercial y de negocios.” 

“Dichos instrumentos son resultado de la política exterior mexicana desplegada en 

Medio Oriente con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y lograr 
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una mayor conectividad aérea en esta región para potencializar otros sectores de 

la economía mexicana impulsando el desarrollo de la aviación nacional que 

actualmente contribuye al Producto Interno Bruto con 38 mil millones de dólares.” 

“En tal virtud los instrumentos internacionales en comento desde el punto de vista 

de las comisiones codictaminadoras aportan un elemento necesario para generar 

oportunidades y beneficios para el desarrollo nacional.” 

 

 

9. Intervención del jueves 22 de noviembre de 2018 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

“Se presenta hoy ante esta soberanía una propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal que tiene el objeto de aportarle al Ejecutivo 

las herramientas institucionales para atender de manera efectiva dos de los 

problemas de mayor impacto para todos los mexicanos: 

El combate a la inseguridad, la violencia y la construcción de una política de 

prevención del delito y la consolidación de una política de atención a la pobreza, 

impulso del desarrollo y aplicación transparente de los recursos federales en el 

bienestar de la gente.” 

“A esta situación de crisis se atiende con la presente reforma con la creación de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana. 

Se podrá contar con una institución que enfrente el problema de inseguridad y 

violencia a partir de una visión integral que cuente con áreas de inteligencia y 

profesionalización, que prepare a sus integrantes para generar una política 

coordinada con estados y municipios en la construcción de un clima de seguridad 

en nuestras calles y ciudades.” 

“Con esta nueva secretaría contaremos con una instancia que garantice a la 

seguridad pública, promueva la prevención del delito, salvaguarde los derechos de 

las personas, organice y dirija las fuerzas públicas de seguridad y proponga 

políticas para todo el territorio nacional.” 
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10. Intervención del viernes 08 de febrero de 2019 

De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se condena 

enérgicamente los acontecimientos violentos en contra de las mujeres, 

adolescentes y niñas que se han suscitado en el transporte público de la 

Ciudad de México. 

“En las últimas semanas hemos sido testigos de diversas denuncias surgidas en 

redes sociales sobre agresiones e intentos de secuestro a niñas adolescentes y 

mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, en particular en las 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en donde a través de un 

modus operandi ya identificado y ampliamente difundido proceden a someterlas y 

privarlas de su libertad.” 

“Según testimonios conocidos hasta ahora por las denuncias en redes sociales, la 

mayoría de los casos de violencia de género se han presentado en las estaciones 

Velódromo, de la Línea 9, impulsora de la Línea B; Martín Carrera de la Línea 4; 

Tacubaya de la Línea 7; Taxqueña de la Línea 2; Coyoacán de la Línea 3; Múzquiz 

de la Línea B; Puebla de la Línea 9; Eduardo Molina de la Línea 5; y en el 

transbordo de las líneas 12 y 3 rumbo a la estación Universidad de la Línea 3.” 

“De igual manera con la intención de reforzar las acciones contra la violencia de 

género en el transporte público, el gobierno de la Ciudad de México anunció una 

serie de acciones entre las que destacan: la instalación de cinco ministerios 

públicos móviles para brindar atención inmediata, los cuales estarán ubicados en 

las estaciones del Metro Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM 

Iztapalapa.” 

“Por lo anterior, someto a su consideración de esta soberanía, con carácter de 

urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo. 

Primero. -El Senado de la República condena energéticamente los 

acontecimientos violentos en contra de las mujeres adolescentes y niñas que han 

suscitado en el transporte público de la Ciudad de México. 

Segundo.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno 

federal y al Poder Judicial de la Federación para que capacite de manera 

sistemática y obligatoria a los jueces, magistrados, defensores públicos, los 

agentes ministeriales, policías y otros servidores públicos para cumplir con el 

marco normativo nacional  en el ámbito federal, estatal y local, para poner fin al 

trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas, y prevenir, 

sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia  contra las mujeres. 

Tercero. - El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones garantice que todos los casos de 

violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y se fortalezca la 
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estrategia de seguridad pública para combatir, sancionar y erradicar la violencia 

de género, con el objeto de proteger la integridad física y garantizar el goce efectivo 

de los derechos humanos de las mujeres que transitan en la Ciudad de México.” 

 

11. Intervención del martes 19 de febrero de 2019 

De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con 

proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Naval. 

“Hoy hablaré de la expedición de la Ley de Educación Naval cuyo objeto es normar 

la educación pública, en diversos niveles educativos, orientada al conocimiento, 

capacitación, aplicación a la doctrina y Cultura Naval, con la finalidad de contribuir 

con el desarrollo marítimo nacional.” 

“Dicho lo anterior, es importante señalar que, al existir una Universidad Naval en 

México, surge la necesidad de crear una norma legal que propicie, resguarde y 

garantice las condiciones justas y equitativas para todas las personas involucradas 

e interesadas en materia de educación naval.” 

 

12. Intervención del jueves 14 de marzo de 2019 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 

Exteriores América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se 

ratifica el nombramiento del ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho, 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá. 

“Este nombramiento se da en un momento histórico en las relaciones entre México 

y Canadá, cuando nos encontramos explorando nuevas áreas de cooperación 

fundamentales para nuestro desarrollo y el crecimiento de nuestras economías, 

además que surge en un contexto de grandes cambios internos en nuestro país.” 

“De esta forma, la propuesta del nombramiento realizado por el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador pretende potenciar y fortalecer los lazos de México con un 

aliado estratégico, pues dicha relación no solo se reduce al Tratado de Libre 

Comercio, T-MEC o al Programa de Trabajadores Agrícolas, o a la cooperación en 

temas relacionados con la minería y el triángulo del norte.” 

“En este sentido, con este acto de ratificación, los Senadores de la República 

estaremos expresando que somos absolutamente sensibles a los objetivos de 

hacer de México un actor clave dentro de la región de América del Norte y la arena 

internacional, donde el Senado Mexicano es un aliado de los esfuerzos a favor de 

los altos intereses nacionales de la nueva administración.” 
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13. Intervención del martes 19 de marzo de 2019 

Efeméride Relativa al Aniversario de la Expropiación Petrolera. 

“Hoy celebramos el LXXXI Aniversario de la Expropiación Petrolera, lo hacemos 

en un momento histórico para nuestra República, en un momento de definiciones, 

para una industrita que ha sido estratégica para el desarrollo de México y es 

precisamente por su valor estratégico, por el significado que tiene para nuestra 

historia, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador definió, como una de las 

prioridades de la cuarta transformación, hacer de Pemex una empresa fuerte, 

transparente y competitiva.” 

“Es momento de rescatar a Pemex, nuestro gobierno ha mostrado la decisión de 

colocar a México nuevamente como una potencia en el sector energético, así lo 

demostró con la aprobación de un programa de inversión ambicioso, de acciones 

inmediatas orientadas a incrementar la producción y modernizar la empresa.” 

“En este nuevo momento bajo la conducción de la cuarta transformación se ha 

definido un proyecto de cambio con el apoyo de los mexicanos y atendiendo la 

voluntad expresada en millones de voces se están transformando las estructuras 

institucionales, económicas, políticas y sociales creadas en las décadas de la 

subordinación política y económica, y de exclusión social.” 

 

14. Intervención del miércoles 27 de marzo de 2019 

De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación. 

“Lo que vengo a plantear con esta iniciativa es la necesidad de que se atienda un 

problema que en diversos momentos ha ocupado la atención de la opinión pública, 

derivado de hechos que por su impacto mediático genera reacciones en diversos 

actores de la sociedad, pero que con el paso del tiempo deja de ocupar la atención, 

lo que no significa que éste se haya superado.” 

“El acoso escolar y el ciberacoso representan formas de violencia que se dan tanto 

en las escuelas, como en el ámbito de las redes sociales, y se manifiesta de 

manera cotidiana en la vida escolar. Además de otras formas de violencia, como 

la represión, la discriminación, la homofobia, a la violencia sexual o el castigo 

corporal. 

En el mundo se estima que 246 millones de niñas y niños adolescentes, son 

víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno 

afecta desproporcionadamente a las niñas, así como aquellos que presuntamente 

no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes.” 
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“En México, en el año 2017 la Secretaría de Educación Pública presentó el 

Programa Nacional de Convivencia Escolar como una propuesta de intervención 

informativa, preventiva y evidenciar para el alumnado, personal docente y las 

familias, mismo que fomentaban el desarrollo integral del alumnado.” 

“El objetivo de esta iniciativa es implementar medias orientadas a la prevención, 

atención y erradicación de la violencia, y el acoso escolar en las instituciones 

educativas proporcionando los elementos necesarios para cambiar el enfoque de 

atención, retomando la experiencia del Programa Kiva haciendo visible el 

problema y generando en el alumnado conciencia sobre la importancia de no 

aprobar los actos de acoso como una medida para su erradicación.” 

 

15. Intervención del jueves 28 de marzo de 2019 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, 

el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al 

artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. 

“Cualquier análisis que se haga de la maternidad debe partir de una doble 

perspectiva. Por una parte, debe ser considerada como una función biológica 

vinculada a la procreación, el embarazo y el parto. En segundo lugar, la maternidad 

debe ser entendida como una práctica social, como el conjunto de actividades 

relacionadas con el cuidado cotidiano de la vida de hijos e hijas. El derecho de la 

maternidad como cualquier otro derecho y actividad social debe estar exento de 

cualquier trato discriminatorio, y debe atender por mandato constitucional y 

convencional al principio pro persona, lo cual significa que de todas las 

interpretaciones y normas aplicables a la materia se debe aplicar la que mayor 

protección jurídica brinde a la persona.” 

“La propuesta es que el personal militar femenino cuente con la facultad de 

modificar las semanas en que gozará de su licenciad e maternidad, siempre que 

así lo considere oportuno, su estado de salud se lo permita y cuente con la opinión 

favorable de los titulares de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, tomando en cuenta 

la naturaleza del trabajo que desempeñan. Con esta iniciativa se busca construir 

una igualdad sustantiva en materia de licencia de maternidad entre todas las 

trabajadoras, independientemente del sector en que se desempeñen como parte 

de su desarrollo integral.” 
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16. Intervención del martes 02 de abril de 2019 

Dictamen de la Comisión de Energía que acuerda la elegibilidad de las 

nuevas ternas presentadas el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, 

para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. 

“La Comisión Reguladora de Energía, CRE, en su carácter de órgano regulador 

coordinado, en materia energética, como lo establece el párrafo octavo del artículo 

28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una institución 

dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión con personalidad jurídica 

propia, y tiene el objeto de fomentar el desarrollo de la industria y la promoción de 

la competencia en el sector, la protección de los intereses de los usuarios, propiciar 

una cobertura nacional y asegurar la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 

suministro y la correcta prestación de los servicios.” 

“En estas últimas semanas hemos tenido la oportunidad de conocer y entrevistar 

a los candidatos a comisionados de la CRE, enviados por el Ejecutivo.” 

“En todo momento reconozco en los integrantes de la Comisión de Energía y en 

todos los Senadores de la República, el interés genuino de elegir de los perfiles a 

las personas y profesionales más idóneos para integrar un órgano que tiene como 

función fundamental temas, como ya lo dije de distribución, generación y desarrollo 

del sector.” 

“Es pertinente mencionar que desde mi perspectiva los integrantes de las ternas 

podemos encontrar perfiles con la experiencia y conocimientos necesarios para 

asumir la responsabilidad como integrantes de la Comisión Reguladora de 

Energía.” 

“La mayoría de los candidatos han demostrado tener además un compromiso 

social, ser personas honestas y con un alto amor a México, atributos que, sin duda, 

son fundamentales para un cargo como lo es ser comisionado de la CRE. 

Para concluir, es también oportuno mencionar que el diseño institucional de la CRE 

le permite contar con equipos técnicos de apoyo y que las obligaciones de 

transparencia nos garantizan que las decisiones que se tomen en este órgano 

deberán responder, ante todo a contribuir con el cumplimiento de los fines que 

marca la ley.” 
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17. Intervención del miércoles 03 de abril de 2019 

El que solicita a diversas autoridades un informe respecto del estado que 

guardan las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la 

Federación, con motivo de las revisiones practicadas a los ejercicios 2013 a 

2017, relativas a la aplicación de recursos públicos destinados al Seguro 

Popular. 

“El punto de acuerdo que se nos presenta, solicita un informe del estado que 

guardan las denuncias interpuestas por la Procuraduría Federal de la República 

ante la Auditoría Superior de la Federación, al ejercicio de los recursos del Seguro 

Popular del año 2013 a 2017. 

No puede existir acto más vil, que robarse los recursos destinados para combatir 

las enfermedades entre la población más vulnerable.” 

“Por eso debemos exigir la máxima transparencia de la Fiscalía General de la 

República sobre los resultados de estas denuncias interpuestas y asegurarnos de 

que la corrupción o desvío de estos recursos, las investigaciones realizadas 

deslinden la responsabilidad de quienes se tengan que deslindar, pero también 

que se castigue a quienes tengan esas responsabilidades.” 

 

18. Intervención del jueves 25 de abril de 2019 

Comparecencia del Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, en el Marco del Análisis de la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública. 

“Hoy sabemos que uno de cada tres 

adultos ha sido víctima de delitos. La 

violencia afecta a todos y en algunos 

casos de manera brutal impacta en las 

comunidades completas, generando 

incertidumbre y dolor en las familias.” 

“Es imperativo que en el combate a la 

inseguridad se garantice el respeto 

irrestricto de los derechos humanos, no 

solo de los delincuentes, también de las 

víctimas. No queremos que se repitan 

prácticas acostumbradas”. “Quiero 

hacer una pregunta, señor Secretario, 

porque este tema no se ha tocado. 

¿Qué acciones se están tomando en 
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materia de readaptación social y cómo espera lograr que el Sistema Penitenciario 

deje de ser un espacio desde el cual se cometen delitos como la extorsión? 

¿Cómo se combatirá el autogobierno en los penales y qué nos puede decir de los 

modelos de penales bajo la administración privada? Que tenemos información que 

están muy por debajo de la capacidad en su ocupación.”  

 

19. Intervención del jueves 09 de mayo de 2019 

Uno, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y 

de Estudios Legislativos, Segunda, con 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, en materia 

educativa. 

“Mi reconocimiento a los grupos parlamentarios que con su voto hicieron posible 

la realización de este período extraordinario para discutir y votar nuestra reforma 

educativa. Asistimos a esta sesión después de un largo debate con el que se 

concluye el análisis de una iniciativa del Ejecutivo, con la cual se retoma el rumbo 

de la educación. 

Celebro que este Senado de la República les esté cumpliendo a los maestros, le 

esté cumpliendo a México.” 

“Los maestros y las maestras protagonizamos en la historia de nuestro país una 

hazaña educativa, hacer de un país que vivía en el analfabetismo en una nación 

que tiene en cada comunidad a la escuela como una piedra angular para el 

cambio.” 

“En este dictamen que se está discutiendo se sientan las bases para una 

verdadera reforma a nuestro sistema educativo. Celebro que se reconozca que los 

maestros y las maestras no constituyen el problema, que, todo lo contrario, somos 

parte de la solución.” 

“Con esta reforma que estamos discutiendo el día de hoy se cumple con esta 

propuesta, y si hay otros aspectos sobre los que tengamos que trabajar, considero 

que estamos dando un paso importante para consolidar un marco jurídico sobre el 

cual demos el paso definitivo para que todos los mexicanos y mexicanas tengamos 

acceso a una educación de calidad en todos los niveles y en todos los rincones de 

México.” 
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Comisión Permanente 

 

20. Intervención del miércoles 22 de mayo de 2019 

De las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo 

Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y se cite a 

sus titulares maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena y a la doctora 

Blanca Alicia Mendoza Vera, respectivamente, a una reunión de trabajo en la 

Tercera Comisión, para atender la imperiosa problemática de la tala y 

deforestación, así como la caza ilegal de especies amenazadas y en peligro 

de extinción, en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

“Nuestra Constitución, en su artículo cuarto, establece que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que el Estado 

garantizará el respeto a este derecho y que además el daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad a quien lo provoque.” 

“Contrario a estos principios, hemos sido testigos de un hecho que nos alarma y 

exige atención inmediata. En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, se 

atenta contra el medio ambiente, contra el patrimonio natural y somos testigos de 

un ecocidio, la tala desproporcionada y sin control y la caza ilegal están poniendo 

al borde de la extinción a animales tan significativos, tan emblemáticos como la 

mítica Águila Real y el Jaguar.” 

“Reconociendo la problemática, consideramos necesario presentar, con carácter 

urgente, un punto de acuerdo que exhorte a las autoridades competentes a realizar 

las acciones que le correspondan para atender y solucionar de manera inmediata 

los temas que aquí se han manifestado.” 

 

21. Intervención del miércoles 05 de junio de 2019 

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento del 

ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil, como Administrador General de 

Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

“La guerra comercial que ha decidido declararle Estados Unidos al mundo, que 

nos lleva a la necesidad de que el gobierno federal, en conjunto con las cúpulas 

empresariales y representantes del sector productivo de nuestro país, diseñen e 
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implemente una verdadera y eficiente política comercial que apoye e incentive a 

dicho sector y a la economía mexicana para lograr el desarrollo económico que 

nos ha sido negado durante tantos años.” 

“Hoy en el Partido del Trabajo nos congratulamos en que nuestro Presidente haya 

tenido a bien invitar al compañero Senador, con licencia, Ricardo Ahued Bardahuil 

a la administración General de Aduanas. 

El reto es muy grande, ya que las Aduanas de nuestro país representan un sector 

estratégico en la recaudación y para la viabilidad financiera de México.” 

 

22. Intervención del miércoles 05 de junio de 2019 

Hace uso de la palabra la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, para referirse a la 

declaratoria aprobada del decreto que reforma 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. 

“Este es un día de fiesta, estamos de manteles largos, porque por fin se hace 

justicia en este país, el 50 % por de la población queda integrada dentro de nuestro 

marco jurídico; años de lucha han pasado desde que se finalizó en 1916, en 

Yucatán, el Primer Congreso Feminista, en él se reflexionó, públicamente, sobre 

los derechos que les permitieran a las mujeres estar en igualdad de condiciones 

con los hombres, este congreso es el antecedente fundamental para que en 1935 

se conformara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización vital en el 

movimiento sufragista mexicano.” 

“Hoy, por primera vez en nuestro país, tenemos un Congreso con paridad de 

género. Hoy, la Cámara de Diputados tiene 241 curules integrados por mujeres y 

259 hombres, mientras que aquí en el Senado somos 63 mujeres y 65 hombres. 

Esta paridad es el resultado del esfuerzo institucional, político y social que se 

realiza desde hace varias décadas para mejorar las condiciones de participación 

y representación de las mujeres, esta igualdad era necesaria, pues la democracia 

no es posible sin mujeres.” 

“Esta es una reforma histórica, resultado de la voluntad política y de los acuerdos 

construidos por la pluralidad de las fuerzas políticas que conforman el Senado de 

la República.” 
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Servir a los nayaritas ha sido y seguirá siendo uno de mis 
mayores orgullos. Es por ello, que realice un recorrido por todos 
los municipios de mi hermoso Nayarit para informar sobre mi 
actividad legislativa y así saber cuáles son sus inquietudes y 
poder buscar posibles soluciones.  

Las senadoras y los senadores de la Cuarta Transformación 
estamos comprometidos, a seguir avanzando de manera 
transparente en nuestro actuar, siempre en beneficio de nuestro 
país.  

  

“Soy Cora, doblemente Cora, amo a Nayarit, amo 
a México”. 

 

 


