
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 5 

MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
11 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Análisis del VI Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, en materia de 
política social 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 22 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

30 8 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

 
Total de asuntos programados 

 

63 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 11 de septiembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE  

           DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Junta de Coordinación Política, por la que informa que el 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México es el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué. 

 

2. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, por la que informa su decisión 

de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

3. Del Sen. Dante Delgado Rannauro, por la que informa la incorporación 

del Sen. Juan Quiñonez Ruiz al Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 

4. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, por la que informa su incorporación al 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
 
 



 

 

 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
   

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como 

Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 30 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los hijos de padres mexicanos 

nacidos en el extranjero también tendrán la nacionalidad mexicana. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento 
Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La propuesta tiene por objeto crear un servicio de almacenamiento rural que 
contribuya a mejorar las condiciones de financiamiento y comercialización 
del sector y a fomentar la confianza de los productores agropecuarios en los 
almacenes rurales y bodegas rurales; sobre la seguridad de los documentos 
denominados certificados de depósito rural, que se emitirán para acreditar y 
asegurar el depósito de sus productos, y que tendrán la posibilidad de 
negociarse con instituciones financieras y particulares en todo el país de 
acuerdo a la necesidad de los productores agropecuarios, ya sea para la 
obtención de créditos, o bien para lograr mejores precios en sus productos. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 122 
del Reglamento del Senado de la República, presentado por la Sen. 
Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa se motiva en la necesidad de que el Senado de la República 
como una organización política de representación nacional y sede de uno de 

los Poderes de la Unión en conjunto con su colegisladora, debe transmitir en 
los hechos una mayor participación de las mujeres en los asuntos que le 
compete, sin duda uno de los retos actuales es que en lo futuro alguna 
legisladora ocupe la presidencia de la Mesa Directiva o de la Junta de 
Coordinación Política, dado que en ambos órganos directivos hoy día están 
ocupados por varones. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de 
Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación 
Social y Publicidad Gubernamental, presentado por los Senadores del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa de Ley General de Comunicación Social y Publicidad 
Gubernamental tiene por objeto garantizar que el gasto en dicho rubro 
cumpla con los criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez, así 
como regular, fiscalizar y vigilar la contratación y asignación de publicidad 
gubernamental que realicen los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y las entidades de la administración pública y de cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno. 
 
Este ordenamiento plantea, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 
● Creación del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad 

Gubernamental, como una instancia autónoma, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, que tendría a su cargo la regulación y supervisión 
de los contenidos en materia de publicidad gubernamental. 

● Integración de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación que 
contendrá el registro de medios de comunicación que presten servicios en 
materia de comunicación social y publicidad. 

● Establecer obligaciones en materia de comunicación social, tales como 

omitir información de los servidores públicos, partidos políticos o que incite 
a la violencia. 

● Incorporar sanciones para las personas que infrinjan las disposiciones de 
la ley. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto organizar la Fiscalía General de la República 
para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y 
al Fiscal General de la Nación les confieren la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de 
Hidrocarburos, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la contaminación de mantos acuíferos, 
tierras de cultivo y partículas contaminantes en el aire, toda vez que, la 
basura que existe en los rellenos sanitarios sería utilizada en el proceso de 
fabricación denominado pirólisis (que consiste en quemar la basura pero 
dentro de una máquina catalizadora de combustible). 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 122 
del Reglamento de la Cámara de Senadores, presentado por las 
Senadoras Sasil De León Villard, Eunice Renata Romo Molina, Elvia Marcela 
Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila Vázquez y María Antonia Cárdenas 
Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cumplir con los principios de igualdad y equidad 

de género, por lo que se asignarán el mismo número de integrantes de cada 
género, en las mesas directivas y presidencias de las comisiones, asimismo, 
en caso de existir números impares, se privilegiará la asignación a una mujer. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el componente ambiental de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, para lo que propone incorporar 
criterios ambientales como supuesto para que los proveedores informen de 
inmediato a las autoridades sobre la determinación de riesgos de sus 
productos. 
 



 

 

 

 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 
25; se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del artículo 73; y 
se adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en 
su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Imelda Castro Castro, a nombre de 
diversos Senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto señalar de forma expresa que el Estado evitará 
el dispendio y se guiará por el principio de austeridad en el uso de los 
recursos públicos destinados al funcionamiento de la estructura 
gubernamental, a fin de incrementar su eficacia y mejorar su desempeño en 
la rectoría del desarrollo nacional. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fiscalía general de la República, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
● Eliminar como facultad absoluta del Poder Ejecutivo el “remover” al 

Fiscal, pero lo faculta para intervenir en el proceso de remoción. 
● Que el Fiscal General durará en su encargo 6 años improrrogables. Los 

fiscales especiales 5 permanecerán años. 
● Que Fiscal General está obligado a presentar un informe anual al Senado, 

en conjunto con los informes de los fiscales especiales y el Inspector 
General y de Consejo Consultivo. 

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley Aduanera, presentado por la Sen. Sylvana Beltrones 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 
● Reformar la Ley Aduanera para establecer un solo Impuesto General de 

Importación para la importación definitiva en franja fronteriza de 
automóviles de 1%.   

● Facilitar trámites de una sola ventanilla para legalización.  
● Crear el Registro Federal de Automóviles Usados Importados que tenga 

efectos de facilitar trámites de tránsito y esquemas de seguros en las 
entidades de la Franja Fronteriza Norte.   

● Destinar el impuesto de importación de vehículos a un Fondo de 
Mejoramiento del Transporte Público que será asignado a las entidades 
de la franja fronteriza en proporción al número de automóviles inscritos 
en el Registro Federal de Automóviles Usados Importados.   

● Incluir toda la gama de vehículos comerciales susceptibles de importación 
con los estímulos fiscales (por ejemplo las “pick-ups” hoy la Ley no los 
contempla).  

● Prohibir la importación de automóviles que no cumplan normas 
ambientales o mecánicas, así como con reportes de robo transnacional.  

● Realizar un programa de regularización de automóviles usados 

importados por el cual se concede el plazo de un año para que los 
vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en territorio 
nacional de forma irregular puedan regularizarse, así como se otorgue 
estímulos fiscales, subsidios y facilidades para dicha regularización. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad 

Interior, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la Ley de Seguridad Interior publicada el 21 de 
diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por otro lado, propone establecer un plazo de 90 días para que el Congreso 
apruebe una reforma para el fortalecimiento de las policías e instituciones 
civiles de seguridad. 
 



 

 

 

 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Agraria, presentado por la Sen. Lucía Virginia 
Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar una mejor seguridad jurídica y 
certidumbre documental en actos traslativos de dominio de derechos 
ejidales, para lo cual, propone, entre otras cosas: 
 Precisar que en los casos en que los ejidatarios ostenten dos o más 

parcelas, se podrá designar a quien deba de sucederle en sus derechos 
parcelarios de manera individual por cada parcela, debiendo especificar, 
cuál de los sucesores designados ostentará en su momento la calidad 
ejidatario y quien de ellos la calidad de avecindado. 

 Abrir la posibilidad de que los ejidatarios que ostenten la titularidad de 
una sola parcela, puedan enajenarla o cederla en copropiedad. 

 
14. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de 
Aguas Nacionales, a la Ley Federal del Mar y a la Ley Minera, 
presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la protección del medio ambiente de 
las actividades de la industria metalúrgica, para lo cual propone:  
 
 Prohibir expresamente a la minería, en cualquiera de sus modalidades, 

en las áreas naturales protegidas.  
 Prohibir el cambio de uso del suelo de terrenos forestales, tratándose de 

proyectos mineros que se ubiquen dentro del polígono de áreas naturales 
protegidas. 

 Establecer la prohibición de concesionar el uso y aprovechamiento de 
aguas nacionales superficiales o subterráneas, así como permitir obras 



 

 

 

 

para tales actividades, tratándose de proyectos mineros que se ubiquen 
dentro de áreas naturales protegidas. 

 Prohibir proyectos mineros en el mar territorial para la extracción y el 
aprovechamiento de recursos minerales del lecho marino. 

 Establecer la prohibición de otorgar concesiones mineras de proyectos 
de minería a cielo abierto, de manera parcial o total, cuando éstos se 
ubiquen parcial o totalmente dentro de áreas naturales protegidas. 

 
15. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del 

Seguro Social, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone otorgar pensiones a los trabajadores del campo por 
medio del Fondo de Pensión Rural.  
 

16. Proyecto de decreto que reforma los artículos 231, 24 y 250 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; los artículos 182-A, 
182-Ñ y 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales; y el 
artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto transferir los bienes y recursos asegurados por 
el Estado a las autoridades encargadas de la educación y el bienestar. En 
ese sentido, propone: 
 
 Establecer que los bienes asegurados causarán abandono en partes 

iguales a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar 
o de sus equivalentes en las Entidades federativas, según corresponda y 
no en favor la Procuraduría General de la República o de las equivalentes 
en las Entidades federativas. 

 Que la autoridad judicial en caso de decomiso de bienes, el numerario 
decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los 
bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, 



 

 

 

 

determine que sean entregados en partes iguales al fondo previsto en la 
Ley General de Víctimas, y a las Secretarías de Salud, de Educación y de 
Bienestar o a sus equivalentes en las Entidades federativas. 

 Que el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se 
canalice a la implementación de políticas públicas y acciones integrales 
para la prevención social de la delincuencia, mediante la salud, educación 
y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 

 Que dejen de destinarse estos recursos al Poder Judicial de la Federación, 
y la Procuraduría General de la República y sus equivalentes en las 
entidades federativas. 

 Establecer que los bienes causarán abandono a favor de las Secretarías 
de Salud, de Educación y de Bienestar Social y no como de manera 

genérica se establece actualmente, en favor del Gobierno Federal. 
 Precisar que los recursos que se obtengan por la enajenación de los 

bienes decomisados en procesos penales federales continuarán siendo 
destinados de manera prioritaria a la compensación a que se refiere la 
Ley General de Víctimas y que los recursos restantes o su totalidad se 
entreguen en partes iguales al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar 
suprimiendo de tal beneficio al Poder Judicial de la Federación y a la 
Procuraduría General de la República. 

 Eliminar del patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de 
Justicia, los recursos obtenidos por concepto de bienes asegurados. 

 
17. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, presentado por el Sen. 
Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la simulación de reintegro de recursos, 
definida como es la falta administrativa en la que los servidor públicos 
ordenan, autorizan o realizan el reintegro de recursos públicos a las cuentas 
bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter 
federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la 



 

 

 

 

finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que 
hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas, órganos internos de 
control, o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y 
posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que 
originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley. 
 

18. Proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de la 
Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone crear una Comisión de la Verdad, como un organismo 
de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo 
objeto consistiría en investigar, sancionar, prevenir y reparar las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en el periodo transcurrido entre el 1 de 
diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018. 
 

En ese sentido, se establecen como finalidades de su ley orgánica las 
siguientes:  
 
 Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del 

pueblo de México, sobre las violaciones a los derechos humanos. 
 Garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la 

búsqueda con vida de las personas desaparecidas durante el periodo 
referido, o el conocimiento de la verdad material sobre el último destino 
de los cuerpos de las mismas; 

 Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas de 
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo; y 

 Sancionar, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a los 
responsables de las violaciones a los derechos humanos en el periodo 
referido. 

 



 

 

 

 

La Comisión de la Verdad contaría con atribuciones para recibir testimonios, 
obtener pruebas, ordenar la protección de personas, practicar diligencias de 
cateo, requerir informes a las autoridades, entre otras.  
 
Este organismo estaría integrado por cinco comisionados: tres especialistas 
propuestos por universidades y organismos internacionales y dos 
organizaciones no gubernamentales y colectivos de víctimas. 
 

19. Proyecto de decreto de reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la revocación del mandato de los servidores 
públicos electos por el voto popular. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la figura del fuero constitucional y 

establecer que todo servidor público podrá ser vinculado a proceso por 
delitos del orden común o del orden federal, independientemente de su 
jerarquía o cargo. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de 
corrupción, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer la figura de inhabilitación permanente para 
los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Asimismo, propone 
impedir a los particulares sancionados por actos de corrupción que puedan 
participar en procesos de adquisiciones de la administración pública. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma la fracción XVII y adiciona la fracción 
XVIII del artículo 7o de la Ley General de Educación, presentado por 
la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la enseñanza contenidos educativos 

orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, al 
desarrollo de competencias para la creación de empresas, al fomento de la 
igualdad de oportunidades y al respeto del empresario, el emprendedor y la 
ética empresarial. 
 

VII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la Explotación Minería Submarina, presentada por la Sen. 

Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir un informe sobre 
los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación 
Minería Submarina de los que tenga conocimiento dicha Secretaría, 

implementados a lo largo y ancho de la República Mexicana. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. Respecto al Aumento de Tarifas en Carreteras Federales, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del Banco Nacional de 
Obras a cancelar los aumentos a las tarifas de peaje de la red carretera 
federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre de 2018. 
 

3. Con relación al Pacto Federal, del Sen. Ángel García Yáñez, presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado la República exhorte a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición se pronuncie a 
favor del Pacto Federal. 
 

4. Relativa a los detenidos en redadas masivas, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica y de 

representación a aquellos mexicanos que han sido detenidos en redadas 
masivas por autoridades migratorias de Estados Unidos de América. 
 

5. Con relación a la reconstrucción de las escuelas, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la Mesa 
Directiva del Senado a que el ahorro de 599.6 millones de pesos, producto 
del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, sean destinados en un porcentaje 
del 70% a la reconstrucción de viviendas y el 30% a la reconstrucción de la 
infraestructura de las escuelas, en las zonas afectadas por los sismos del 7 
y 19 de septiembre del 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. En relación con el Tratado de Aguas, presentada por la Sen. Alejandra del 
Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República, requiera al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite a la Sección de los Estados 
Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el 
cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1944. 
 

7. Con base a las severas afectaciones al medio ambiente en Chiapas, 
presentada por la Sen. Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente a atender la denuncia que realizan los vecinos de 
diversas colonias del municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a 
las severas afectaciones al medio ambiente que les está ocasionando la 
empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.” 
 

8. Relativo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a dar celeridad a la actualización 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. 
Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, en lo relativo 
a horarios razonables para las residencias médicas. 
 

9. relación al Homenaje al Movimiento Estudiantil de 1968, del Sen. Martí 
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Síntesis  
El Senador Propone que el Senado de la República, en conjunto con la 
Colegisladora, lleva a cabo diversas actividades en homenaje al movimiento 

estudiantil de 1968. 
 

10. Relativo a la desaparición de personas, del Sen. Emilio Álvarez 
Icaza Longoria. 
 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Veracruz a atender el cumplimiento pleno de los derechos de las 
familias de las personas desaparecidas, establecidos en la legislación en 
materia de víctimas y en materia de desaparición de personas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. Respecto a la violencia contra las mujeres, presentada por las 
Senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz y de diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las senadoras proponen que el Senado de la República, exhorte a las 
autoridades electorales, nacionales y locales, a tomar las medidas necesarias 
a efecto de no permitir la violencia política en razón de género contra 
mujeres en el estado de Chiapas. 
 
 



 

 

 

 

12. Con relación a la preservación de las abejas, del Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a incluir 
en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la 
preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción 
agrícola y fortalecer su productividad. 
 

13. Relativo al uso de productos plásticos, de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República decida tomar 
medidas para reducir el uso de productos plásticos de un solo uso. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
14. Con relación a la pronta reconstrucción de Japón presentada por el 

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República se solidarice con el Estado 
del Japón y hace votos para que se dé una pronta reconstrucción. 
 

15. Respecto al aumento de tarifas en carreteras federales, 
presentada por el Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a proceder a rebajar el 
costo del peaje en las casetas de la carretera Durango-Laguna. 



 

 

 

 

 
16. Con relación al rescate financiero de la Universidad Autónoma del 

estado de Morelos. presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 
 

17. Respecto a la disminución del IVA para toda la región fronteriza, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, 

discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019, 
contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza. 
 

18. En torno a la erradicación de la trata de personas, presentada por 
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. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República convoque a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de los estados de 
Tlaxcala, Puebla y de la Ciudad de México, para que presenten ante las 
Comisiones de derechos humanos de justicia y de seguridad publica las 
medidas jurídicas y las decisiones de política publica que han instrumentado 
para erradicar la trata de personas en los espacios de su jurisdicción. 
 



 

 

 

 

19. Relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por 
Javier Duarte, presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República se pronuncie para que la 
Corte Penal Internacional informe sobre la denuncia relativa a los presuntos 
crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte durante su gestión 
como gobernador del estado de Veracruz de la Llave. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Relativa a la salvaguarda del Golfo de California, de los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
Los Senadores Proponen que el senado de la República que se instituya un 
grupo de trabajo e investigación que analice la situación del ordenamiento 
ambiental y regulación de las actividades económicas en la zona de 
salvaguarda del Golfo de California, Península de Baja California y pacífico 

sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre de 2016. 
 

21. Sobre la existencia o no de la práctica del fracking en la huasteca 
potosina, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ingeniero 
Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar una inspección exhaustiva en la huasteca 
potosina e informar sobre la existencia o no de la práctica del fracking. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Con relación a la operación del Fondo de Desastres Naturales al 
estado de Coahuila, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a agilizar el proceso de entrega de insumos provenientes del 
Fondo de Desastres Naturales al estado de Coahuila. 
 

23. Respecto a las tarifas relativas por el aprovechamiento de los 
caminos y puentes federales, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar la autorización al 

Consejo de Administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, respecto de la entrada en vigor de los incrementos 
anunciados el pasado 6 de septiembre a las tarifas relativas al pago de 
cuotas por el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. 
 

24. En torno a las mujeres electas a distintos cargos de elección popular 
en el estado de Chiapas, presentada por las Senadoras Martha Lucía 
Micher Camarena, Patricia Mercado Castro, Claudia Ruiz Massieu Salinas 
y Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exprese su rechazo 

al caso de la renuncia masiva en el Estado de Chiapas por parte de diversas 
mujeres a los cargos para los que fueron electas con el objeto de, 
presuntamente, ceder su lugar a hombres, ya que considera que estas 
conductas en agravio de las mujeres atentan contra sus derechos políticos y 
contra el principio constitucional de la paridad de género, y constituyen una 
forma de violencia política; asimismo, convoca a los partidos políticos 
nacionales y con registro local a que erradiquen cualquier práctica de 
simulación hacia el principio constitucional de la paridad de género 
establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo. 
 



 

 

 

 

25. Respecto al Programa de Pensión para Adultos Mayores del 
Gobierno de la República, presentada por la Sen. Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la nueva 
administración federal a reconsiderar la decisión de incrementar la edad para 
recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del 
Gobierno de la República. 
 

26. En torno a los homicidios, feminicidios y desapariciones 
forzadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la Sen. Bertha 
Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobernador 
del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez a 
restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones 

forzada y por particulares. 
 

27. Relativa a la sede permanente del tianguis turístico de México, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede 
permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, 
Guerrero. 
 

28. Sobre la prevención y el combate del nepotismo en el Poder 
Judicial de la Federación, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de la 
Judicatura Federal a informar sobre las acciones realizadas y por realizar 
para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el 
conflicto de interés en el Poder Judicial de la Federación. 
 

29. Con relación a la cancelación anticipada de una relación 
contractual por parte del Infonavit, presentada por la Sen. María Soledad 
Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto del 
Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de 

otorgamiento y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación 
anticipada de su relación contractual con TELRA REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y 
a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. A fin de que se declare estado de emergencia a varios municipios 
en el estado de Coahuila, presentada por el Sen. Santana Armando 
Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Gobernación a declarar estado de emergencia a los municipios 

de Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, derivado de las intensas lluvias del día domingo 9 de septiembre 
de 2018, con la finalidad de aplicar los recursos del Fondo para la Atención 
de Emergencias. 
ciudadanía, la cual se ve afectada por este tipo de fenómenos delictivos. 
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para 

referirse al atentado sufrido por el Dr. Blas Juan Godínez. 

 



 

 

 

 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para 

referirse al asesinato de colaboradores de la Sen. Rocío Nahle García. 

 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 

el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

 

 



 


