
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 9 

MARTES, 18 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 
18 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 Económica 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 2 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 3 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 31 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

36 13 

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 3 

Efemérides 4 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 

 

86 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 18 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 ECONÓMICA 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. José Narro Céspedes, con la que remite el informe de la reunión 

que sostuvo un grupo de plural de Senadores con representantes 

de la Unión Nacional de Trabajadores y otras organizaciones de 

trabajadores, el 11 de septiembre de 2018, en la que les fue entregado el 

documento “Agenda Legislativa”. 

 

2. Del Sen. Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador Parlamentario del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la que 

remite la agenda legislativa de dicho Grupo, para el Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 
IV.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

1. Que establece las normas para celebrar comparecencias de 

servidores públicos ante el Pleno del Senado de la República para el 

análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República. 



 

 

 

 

 

2. Por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la 

Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

3. Por el que se emiten las reglas del programa de austeridad del gasto 

y racionalización de los recursos en el Senado de la República para 

el periodo septiembre-diciembre de 2018. 

 
V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, 

Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional del 23 

al 26 de septiembre de 2018, con el fin de participar en el Debate 

General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la ONU y en eventos relacionados con las prioridades de 

la agenda multilateral de México, que se llevarán a cabo al margen de 

la Asamblea; todas las actividades a realizarse en la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos de América. 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

2. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 

financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo 

trimestre de 2018. 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Dos oficios por los que comunica la designación de los legisladores de 

los Grupos Parlamentarios del Partido Encuentro Socia y del Partido 

del Trabajo, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

 



 

 

 

 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
presentado por los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel 
Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar disposiciones que inhiban la realización de 

contratos en los que los servicios no se prestan, y los recursos públicos 
terminan por desviarse del fin para el que están destinados, y enriquecer de 
manera ilegal los patrimonios de funcionarios impresentables, en claros 
hechos de corrupción 

 
2. 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. 
 

3. Proyecto de decreto que se reforma y adiciona la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por el Sen. 
Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
(Sin iniciativa adjunta en Gaceta Parlamentaria) 

 
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 reforma el artículo 76, fracción XIII, 
deroga la fracción IX del artículo 89 y reforma el artículo 102, 
Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer el mecanismo de elección del Fiscal General 
de la República y Fiscales Especializados mediante un proceso establecido 
constitucionalmente a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
el Senado de la República. 



 

 

 

 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir la disposición normativa que establezca la prisión 
preventiva oficiosa para los delitos en materia de hidrocarburos; diseñando 
de dicha manera la política criminal aplicable para regular la problemática 
social que representa la referida conducta. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación de un Nuevo Órgano Técnico de las 
Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal con la función principal de 
generar información, análisis y datos sobre las finanzas públicas nacionales 
con base a estudios técnicos, que sirvan de apoyo parlamentario para la 
toma de decisiones en ambas Cámaras de acuerdo a las facultades de cada 
órgano legislativo. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en el artículo 4º constitucional el 
derecho de los adultos mayores a acceder, de forma integral y equitativa a 
los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político del país que 
permitan a abrir paso a una relación constructiva entre las diversas 
generaciones, al tiempo de fomentar su inclusión y participación en el 

desarrollo del país. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo a 
la fracción I del numeral 1 del artículo 276 del Reglamento del 
Senado de la República, presentado por el Sen. Alejandro Armenta Mier, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir los principios de celeridad al momento 

de solicitar información a una autoridad sobre, el ejercicio de sus funciones, 
la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 
obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o 
de un senador particular que requiera para que su desempeño sea de forma 
eficiente y exhaustivo. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Minerva Hernández 
Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto la creación de un Nuevo Órgano Técnico de las 
Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal con la función principal de 
generar información, análisis y datos sobre las finanzas públicas nacionales 
con base a estudios técnicos, que sirvan de apoyo parlamentario para la 
toma de decisiones en ambas Cámaras de acuerdo a las facultades de cada 
órgano legislativo. 
 
 
 
 



 

 

 

 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, presentado por la Sen. Verónica Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto visibilizar, identificar y eliminar aquellas 
acciones que discriminan a las mujeres con discapacidad, al impedir el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
 

16. 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. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la revocación de mandato como un 

procedimiento de participación ciudadana, solicitado por los ciudadanos 
cuando han perdido la confianza de un servidor público surgido del voto 
popular. Este, podría solicitarse cuando haya pasado una tercera parte del 
periodo de su gestión y hasta antes de un año de su conclusión en el cargo. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma las tarifas contenidas en los 
artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado 
por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa establecer una tasa cero del ISR para asalariados formales que 
ganan menos de 10,298.35 pesos mensuales. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código 
Penal Federal, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las penas en una mitad para los feminicidios 
y para aquellos en los que la mujer sea menor de edad. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos 
Políticos, presentado por el Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
(Sin iniciativa adjunta en Gaceta Parlamentaria) 

 
21. Proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley 

del Seguro Social, presentado por la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone proporcionar el servicio de guarderías del IMSS a los 

trabajadores hombres con hijos.  
 

22. Proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los periodos de sesiones ordinarias del 
Congreso, quedando el primer periodo del 1 de agosto al 15 de enero y el 
segundo del 1 de febrero al 31 de julio. 
 

23. Proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Kenia 
López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer la segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 
50% de los votos.   
 

24. Proyecto de decreto que adiciona el 137 y reforma la fracción II 
del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar un nuevo artículo en la Constitución sobre 
la naturaleza, definida como un organismo viviente del cual depende la 

supervivencia y la calidad de vida del ser humano y los demás seres vivos 
que coexisten en ella, por lo que tiene derecho a que se respete su 
existencia, a la restauración y a la regeneración de sus ciclos naturales, así 
como a la conservación de su estructura y funciones ecológicas. 
 
Además, propone que el Senado ratifique al secretario de Medio Ambiente.  

 
25. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir la extracción de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos a través de la fractura hidráulica (fracking), o de cualquier otro 
método que menoscabe la integridad del medio ambiente.  
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la revocación de mandato como un medio 
de control constitucional de participación ciudadana, para destituir a los 
representantes de elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos y haya 
transcurrido la mitad de su gestión. En ese sentido, se plantea que sean 
sujetos a la revocación el presidente de la República, los diputados federales, 
senadores, gobernadores de las entidades federativas, diputados locales, los 
integrantes de los ayuntamientos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México 
y los integrantes de las alcaldías de la Ciudad de México. 
 

27. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como derecho de los ciudadanos el de 
decidir sobre el destino de los recursos públicos mediante consultas de 
presupuesto participativo. 
 

28. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, presentado por los Senadores 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos culturales de la 
población, para lo cual propone, entre otras cosas: 
 

 Establecer una inversión irreductible del 1% del Presupuesto de 
Egresos de la Federación hacia el ramo cultural. 

 Garantizar el acceso a la seguridad social para todos los artistas, y el 
fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de información 

cultural. 
 Impulsar la protección de los recintos culturales. 

 



 

 

 

 

29. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en 
favor de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal 
ante los Tribunales del orden federal y que durante el proceso penal 
no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua 
Indígena Nacional en que sean hablantes, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone decretaramnistía en favor de todas las personas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas a las que se haya 
ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante 
el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la 

lengua indígena nacional en que sean hablantes. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en 
favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo 
o posesión de cannabis sativa, índica o marihuana, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone decretar amnistía en favor de todas las personas en 
contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante 
los tribunales del orden federal por los delitos cometidos con motivo del 
consumo o posesión de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así 

como el psicotrópico “tetrahidrocannabinol” (THC), los isómeros y sus 
variantes estereoquímicas, sin la autorización a que se refiere la Ley General 
de Salud, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda 
considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el 
artículo 194 del Código Penal Federal. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone modificar los criterios para la distribución de 
participaciones federales a los estados, con el fin de incentivar la recaudación 
fiscal local. Para tal efecto, propone aumentar del 20 al 30% la proporción 
de la recaudación federal participable que se destina al Fondo General de 
Participaciones, así como incorporar nuevas variables en fórmula prevista en 
la ley para determinar a este último. 
 

VIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Respecto a la Reforma Educativa, presentada por el Sen. Casimiro 
Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Síntesis  
El Senador proponen que el 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. 
 

2. En torno a 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. Sobre el 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 exhorte a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición se pronuncie a 
favor del Pacto Federal. 
 

4. En torno a la reducción del uso de productos plásticos, presentada por 
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 Y OBVIA 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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a la regulación de las actividades económicas en la Zona del 
Golfo de California, presentada por los Senadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Morena.  
 
Síntesis 
Los Senadores propone que el Senado de República 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. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
7. Con relación a los bienes de Carlos Romero Deschamps, presentada por 

el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República solicite al Sistema de 
Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información sobre los bienes 
adquiridos durante la gestión del señor Carlos Romero Deschamps, 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana. 
 
 *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Respecto al avance de investigaciones del caso Odebrecht y 
Petróleos Mexicanos, presentado 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 Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativo al pago justo de la gasolina y diésel, 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 exhorte al Ejecutivo 
Federal a instruir 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. 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 rebajar el costo del 
peaje en las casetas de las carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez 
Palacio (Laguna) y que de su administración dependen. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
13. Entorno al desvío de recursos en diversas dependencias de la 

Administración Pública Federal, presentada por los Senadores Ricardo 
Monreal Ávila y Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Grupo 
Parlamentario del Partido Morena.  
 
Síntesis  
Los senadores proponen que el Senado de la República plantee crear una 
comisión especial de investigación relativa al presunto desvío de recursos en 
diversas dependencias de la Administración Pública Federal y se cita a 
diversos funcionarios para que informen sobre las acciones e investigaciones 
que sobre este caso han llevado a cabo en el marco de sus atribuciones. 
 

14. Sobre al ejercicio de los ingresos del Gobierno Federal, 
presentada por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora 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. Sobre el Programa de Pensión para Adultos Mayores, presentada 
por la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que le 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. A fin de citar a comparecer a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República cita a comparecer a 
la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 

17. Respecto al Presupuesto de Egresos, 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 solicite a la Cámara de 
Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 se 
dupliquen los recursos económicos destinados a la educación superior para 
garantizar ese derecho humano a los alumnos de las universidades públicas 
del país. 
 

18. A fin de colocar un muro de honor en la Cámara de Senadores, 
presentada por el Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a destinar 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 Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Sobre la conmemoración del "Día Nacional Sin Automóvil", 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República se sume a la 
conmemoración del día 22 de septiembre, como “Día Nacional Sin 
Automóvil”, por lo que se exhorta a no utilizar automóviles particulares y 
optar por medios de trasporte público, o no motorizado durante el tercer 
viernes del presente mes y año. La Secretaría General de Servicios 
Administrativos, así como las coordinaciones administrativas de cada uno de 
los grupos parlamentarios emitan las disposiciones administrativas 
correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen en dicho día. 
 

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.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
24. Respecto al correcto funcionamiento de la Garita Centro de 

Mexicali, Baja California, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso 
Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las 
Autoridades Aduaneras", para la terminación de obras de infraestructura 
necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, 
Baja California. 
 
 
 



 

 

 

 

25. En torno a la realización de programas de austeridad 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. 
 

26. 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 
 

27. Sobre las tarifas del transporte público en el estado de Nuevo 
León, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades con el objetivo de suspender el aumento a las tarifas del 
transporte público en el estado de Nuevo León. 
 

28. A fin de que se evite la contaminación emanada por polímeros 
sintéticos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación emanada 
por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos orgánicos para 
producir polímeros biodegradables que permitan menor afectación al medio 
ambiente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Con relación al incendio de una embarcación en Ciudad del 
Carmen, Campeche, presentada por la Sen. Rocío Adriana Abreu 
Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en 
Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República a que, en el 
ámbito de su competencia, realice las investigaciones para el deslinde de 
responsabilidades por los daños provocados al Área de Protección de Flora 
y Fauna Laguna de Términos, derivados del incendio del barco Titán II y del 

encallamiento y hundimiento de los 4 navíos de nombre Caballo Azteca, 
Caballo de Trabajo, Caballo Eclipse y Endevour, en esa misma zona. 
 

30. Respecto a la crisis de inseguridad y violencia en nuestro país, 
presentada por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los Poderes de 
la Unión y las fuerzas políticas del país a alcanzar acuerdos que permitan 
atender de forma integral y eficaz la crisis de inseguridad y violencia 
provocada por el crimen organizado que padece nuestro país. 
 

31. En torno a los juicios agrarios con condenas al Gobierno de la 
República, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicite información al 
Tribunal Superior Agrario y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, sobre los juicios agrarios con condenas al Gobierno de 
la República en numerario o a cubrir el valor por determinada superficie. 
 

32. Relativa al Convenio 129 sobre la Inspección del Trabajo, 
presentada por el Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la 

Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

33. Sobre la prevención, investigación y sanción de los delitos de alto 
impacto en el estado de Colima, presentada por la Sen. Gricelda Valencia 
de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en materia 
de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para la prevención, investigación y sanción de 
los delitos de alto impacto, cuya incidencia se ha incrementado de manera 

substancial y sostenida durante la actual administración local, vulnerando los 
derechos humanos, la integridad, la tranquilidad y el patrimonio de las 
familias colimenses. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Con relación a los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 
2017, presentada por la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a informar sobre el estado puntual del proceso integral de 
reconstrucción, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 
2017. 
 

35. Respecto a la deportación de diecisiete mil personas que 
ingresaron de manera ilegal a nuestro país, 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 titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a rechazar la propuesta del gobierno de 
los Estados Unidos de América de destinar 20 millones de dólares de los 
recursos de la asistencia a países extranjeros para asignarlos a México, con 
la finalidad de pagar los pasajes de avión y autobús para deportar a diecisiete 
mil personas que ingresaron de manera ilegal a nuestro país. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
36. En torno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

presentada por las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina 
Vázquez Mota. 
 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte al Poder 
Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en 
aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como 
es el caso de los hijos de la señor Mayte López García. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De los Senadores Daniel Gutiérrez Castorena y Napoléon Gómez Urrutia, 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en relación con el Convenio 

98 de la Organización del Trabajo, relativo a la aplicación de 

principios de sindicación y de negociación colectiva. 

 

X. 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 a los sismos de septiembre del año pasado. 

 
3. 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. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes y del Sen. Américo 

Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el 

aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico en 

1829. 

 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre los movimientos telúricos de los días 7 y 19 de 

septiembre del 2017, así como el terremoto de 1985. 

 



 

 

 

 

3. 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. 

 

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

el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

 

XII. PUBLICACIONES 
 

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

Magistrado Electoral Local. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
 



 


