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Estadística del día 
13 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Iniciativas 17 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

24 6 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 

 

46 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 13 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 INTERIOR 
 
 

III. INICIATIVAS 
 

1. 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. 
 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto ajustar las figuras de libertad condicionada, 
libertad anticipada, sustitución de la pena, permisos extraordinarios de salida 
por razones humanitarias y preliberación por permisos extraordinarios de 
salida por razones humanitarias y preliberación por criterios de política 
penitenciaria, contenidos en los numerales 137, 141, 144,145 y 146 de dicha 
ley nacional, para implementar candados que prescriban que no procederá 

ninguno de estos beneficios cuando se trate de delitos contenidos en los 
artículo 475 y 476 de la Ley General de Salud, con el objetivo de que la 
prevención general y especial surta sus efectos con esta reforma. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La propuesta tiene por objeto incorporar la Evolución Ambiental Estratégica 
(EAE) como instrumento de la política ambiental, en la ley marco del sistema 
jurídico mexicano en esta materia. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX; y se reforman 
las fracciones III, VII y VIII, todas del artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Martí 
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir que el Estado impartirá de manera 
obligatoria la educación de nivel superior. 
 

7. 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. 

 
8. 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. 

 
 



 

 

 

 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Aguas Nacionales y del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
abril de 2004, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer prioritario el uso ambiental del agua y 
considerarlo preferente en la política hídrica nacional, en el otorgamiento de 
concesiones y asignaciones, así como en la declaración de reservas totales 
o parciales de las aguas nacionales. 
 

10. 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. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la definición del concepto de actividades 
agropecuarias prevista en la ley, a los cultivos inocuos en tierra y en 
sustratos inertes sin tierra.  
 



 

 

 

 

12. 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. 
 



 

 

 

 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la paridad de género en el registro y 
sustitución de candidaturas por parte de los partidos políticos, así como para 
tipificar como delito el ejercicio de la violencia política encaminada a que una 
persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular, con 
especial protección para las mujeres. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores Rubén Rocha Moya, Olga Sánchez Cordero 
Dávila, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, Imelda Castro 
Castro y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto avanzar en la fortalecer a los poderes judiciales 
en las entidades de la República, para cual, propone lo siguiente: 
 
 Instituir que la Constituciones de los Estados establecerán mecanismos 

jurisdiccionales de protección para garantizar su observancia.  
 Precisar que las resoluciones que dicten los órganos de control 

constitucional, únicamente serán revisables ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 Establecer que los poderes públicos y autoridades garantizarán y 

respetarán la independencia de la judicatura. 
 Señalar que las legislaciones locales establecerán las bases para la 

formación y actualización de los servidores judiciales, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de 
honorabilidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia. 



 

 

 

 

 Estipular que el nombramiento de los magistrados se realizará a través 
de concurso de oposición de los que surgirán ternas, las cuales serán 

sometidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura a consideración del 
Congreso del Estado. La designación se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Congreso. 

 Instituir que el Poder Judicial en las entidades ejercerá su presupuesto 
con autonomía y que no podrá ser inferior al dos por ciento del 
presupuesto general de la entidad federativa respectiva. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal 
del Trabajo, presentado por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley que las jornadas de trabajo deberán 
ser acordadas atendiendo el balance trabajo-familia. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 89 y 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar el procedimiento para la designación 
del Fiscal General de la República, retomando las propuestas del movimiento 
#PorUnaFiscalíaQueSirva, entre ellas: 
 
 Disminuir el periodo del Fiscal de nueve a seis años. 
 Facultar al Senado para remover al Fiscal General y para nombrar y 

remover a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales, de combate a la corrupción, de derechos humanos y de 

asuntos internos, así como a los consejeros integrantes del Consejo del 
Ministerio Público de la Federación. 

 Señalar que el Fiscal deberá tener una experiencia mínima de 10 años 
como abogado y no haber sido registrado como candidato, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro 
años anteriores a la designación, y no desempeñar ni haber 



 

 

 

 

desempeñado cargo de dirección o representación nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación. 

 Establecer que para el nombramiento el Senado integrará una lista de al 
menos seis candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes sus 
miembros, la cual, enviará al Ejecutivo Federal.  

 Indicar que la ley establecerá mecanismos que garanticen la 
transparencia, publicidad y participación ciudadana efectiva desde la 
convocatoria hasta el nombramiento, así como los criterios para evaluar 
y seleccionar a los candidatos que deberán integrar la lista.  

 Crear una Comisión de Designaciones de carácter honorario, conformada 
por nueve ciudadanos de reconocido prestigio académico o profesional 
en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción 

y políticas públicas en materia de seguridad y justicia, quienes serán 
designados por el voto de las dos terceras partes del Senado de la 
República. Esta comisión, estaría encargado de la evaluación técnica de 
los concursantes al puesto de Fiscal General. 

 Establecer que, dentro de los primeros tres meses de su gestión, el Fiscal 
General presentará ante el Senado un plan estratégico, un plan de 
persecución penal con objetivos, criterios y prioridades en la 
investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, así como un 
plan para el desarrollo interno de la institución.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15-C de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por la Freyda Marybel Villegas Canché, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las empresas que utilicen esquemas de 
subcontratación deberán cerciorarse de que la empresa subcontratista 

cumpla con las certificaciones establecidas en las normas que regulan el 
funcionamiento de empresas subcontratistas y sus beneficiarios. 
 
 
 
 



 

 

 

 

IV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la explotación minera 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 se le 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. 

  
2. Con relación en la práctica del fracking, 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. 
 

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

pronuncie a favor del Pacto Federal. 
 

4. Respecto al uso de productos plásticos, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República decidan tomar 
medidas para reducir el uso de productos plásticos de un solo uso. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

5. 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 reconstrucción pronta. 
 

6. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. Con relación a la suspensión de evaluación docente, presentada por 
la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
 8. Respecto al avance de investigaciones del caso Odebrecht y 

Petróleos Mexicanos, presentada por el Sen. Mauricio Kuri González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a proporcionar información respecto del avance de las 
investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos. 
 

9. Relativa a la preservación de las abejas, presentada por el 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. 
 

10. Con relación a los 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* 

11. Relativa al pago justo de la gasolina y diesel, presentada por el 
Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República instruya al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría de Economía, por conducto de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, a llevar a cabo un programa de supervisión con el 
objetivo de que en todas las estaciones de servicio y expendios de gasolina 
y diésel en el país se despache con precisión el consumo completo pagado 
por el cliente. 
 

12. Sobre el Movimiento Estudiantil Popular Democrático de 1968, 
presentada por el Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado destine un muro de honor en el salón de 
plenos de la Cámara de Senadores para colocar en letras doradas la 
inscripción: “MOVIMIENTO ESTUDIANTIL POPULAR DEMOCRÁTICO DE 
1968”. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
13. Relativa a la salvaguarda del Golfo de California, de los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena y del Partido del Trabajo. 
 
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. 
 

14. Sobre el ejercicio de los ingresos del Gobierno Federal 
provenientes de los recortes presupuestales, presentada por la Sen. 
Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República a crear una comisión 
especial para dar seguimiento al ejercicio de los ingresos del Gobierno 
Federal provenientes de los recortes presupuestales y medidas de 
austeridad. 
 

15. 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. 
 

16. En torno al derecho a la educación de los alumnos de las 
universidades públicas del país, presentada por el Sen. Rogelio Israel 
Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que le Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados a autorizar ampliaciones presupuestarias por medio de las cuales 
se provean los recursos económicos necesarios para garantizar el derecho a 
la educación de los alumnos de las universidades públicas del país. 
 

17. A fin de que se eliminen los elementos punitivos de la reforma 
educativa, presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que le Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, a hacer una revisión integral de la legislación conocida como 
"reforma educativa" y eliminar de manera definitiva los elementos punitivos 
que tanto han atentado en contra de los derechos de las y los trabajadores 
de la educación. 
 

18. Relativa a la lucna contra el contrabando técnico en la industria 
textil, vestido y calzado, presentada por la Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que le Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a fortalecer la lucha contra el contrabando técnico, donde participan 
la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Procuraduría General de la República, a informar sobre el seguimiento y 
acompañamiento con relación a las preocupaciones expresadas por la 

industria textil, vestido y calzado. 
 

19. 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. 

 
20. Sobre el desvío de recursos de las Secretarías de Desarrollo 

Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentada por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, de Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cree una comisión 
especial de investigación relativa al desvío de recursos de las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; se solicita la 
comparecencia de los titulares de dichas dependencias; se cita a reunión de 
trabajo al titular de la Auditoría Superior de la Federación, y al titular de la 
Procuraduría General de la República para que rinda un informe al respecto 
de las investigaciones realizadas. 
 

21. Con relación a la eficiencia del uso de recursos públicos en los 
Congresos de las entidades federativas, presentada por el Sen. Mario 
Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los congresos 
de las entidades federativas a realizar programas de austeridad y mejorar la 
eficiencia del uso de los recursos públicos asignados para sus funciones 
legales. 

 
22. Respecto a las contingencias climatológicas que enfrenta el estado 

de Durango, presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que le Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Gobernación tomar acciones en respuesta a las contingencias climatológicas 
que enfrenta el estado de Durango. 
 

23. Con relación en materia de austeridad presupuestal, 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 Poder Judicial 
de la Federación a aplicar medidas de austeridad republicana en el ejercicio 
de su presupuesto.  
 

24. Relativa a los problemas que enfrenta la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, presentada por 
el Sen. Miguel Angel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

a establecer una mesa de trabajo con organizaciones de productores del 
sector primario del estado de Nayarit, a fin de instrumentar acciones para 
dar solución a diversos problemas relacionados con esa institución 
 

V. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, para referirse a la situación política del país. 

 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, para referirse al planteamiento de incrementar la edad 

para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos 

Mayores. 

 

VI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, sobre el 194 aniversario de la Federación 

de Chiapas a México. 

 

 

 



 

 

 

 

VII. PUBLICACIONES 
 

1. Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de 

Magistrado Electoral Local. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
 



 


