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PRÓXIMA SESIÓN

FEBRERO 12

ENTRE OTRAS:

MORENA

Plantea regular las atribuciones y
obligaciones del Estado mexicano en materia
de humanidades, ciencias y tecnologías.

PT

Propone que las presidencias de las mesas
directivas de las cámaras del Congreso sean
alternadas cada año entre un hombre y una
mujer.

PRD

Propone instituir que la educación será
inclusiva y respetuosa de los derechos
humanos.

MOVIMIENTO CIUDADANO

Plantea destinar recursos para incrementar
la producción, la productividad y la
competitividad agroalimentaria del país, la
generación del empleo rural y las actividades
pesqueras, acuícolas, así como la agricultura
orgánica.

PROPOSICIONES
MORENA

→ Exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a
continuar brindando servicios de salud a las víctimas
de los sucesos del 5 de junio de 2009, en la Guardería
ABC, en Hermosillo, Sonora.

PAN

que liberen las vías ferroviarias afectadas por el paro
de labores realizado por integrantes de la sección 18
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación.

PT

→ Exhortar a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos
de las entidades federativas a garantizar y prevenir la
→ Solicitar al Presidente de la República, y a titulares de la
seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la
Secretaría de Bienestar, y de Hacienda y Crédito Público,
violencia y el feminicidio.
a garantizar los servicios y subsidios públicos que se
otorgan para el cuidado y atención infantil a las madres
trabajadoras, padres solos o tutores que no tienen MOVIMIENTO CIUDADANO
acceso a instituciones públicas de seguridad social u → Exhortar a los titulares de la Secretarías de Energía,
de Hacienda y Crédito Público, y de PEMEX a hacer
otros medios. Asimismo, se inicien las investigaciones
pública la información relativa a las importaciones
que correspondan para abatir los posibles actos de
de combustible realizadas en el último trimestre
corrupción.
de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial,
disponibilidad de las reservas de combustibles, así
PRI
como el estado que guardan los contratos relativos a
→ Exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes
la importación y almacenamiento de combustibles.
a implementar en medida de sus atribuciones, acciones

DICTÁMEN

6 COMUNICACIONES

→ Se desecha iniciativa de Ley del Fondo para el
Desarrollo y la Competitividad del Sur-Sureste.

→ CIUDADANOS SENADORES 1
→ RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR
SENADORES 3
→ CÁMARA DE DIPUTADOS 2

Información en Gaceta Parlamentaria:

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_02_08/2382
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