
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 11 

JUEVES, 20 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 
20 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 33 

Proyecto a discusión y votación 1 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

31 11 

Agenda Política 3 

Efemérides 4 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 

 

81 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 20 de septiembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

1. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la que remite su 

agenda legislativa para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

1. Uno, por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer 

Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

2. Uno, por el que se establece el calendario de las comparecencias de 

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

comisiones, para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del 

Presidente de la República. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Uno, por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto 

Informe de Gobierno del Presidente de la República, con motivo de 

las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado de 

la República. 

 

2. Uno, en relación con el tiempo para la presentación de iniciativas e 

intervenciones de Senadores desde su escaño. 

 

V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las 

negociaciones comerciales en curso". 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario 

Legislativo para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
VII. ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 

         DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR 
 

 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de delitos graves, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir los delitos en materia electoral y de corrupción 
entre ilícitos penales previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con independencia de 
los que ya prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
 

2. 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. 

 
3. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 149 Ter del Código 

Penal Federal, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto armonizar el concepto de discriminación de la 
ley secundaria en el Código, en razón del principio constitucional pro homine. 
 

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 reforman los artículos 17, 62, 63, 81, 

91, 101, 104, 105, 107, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Ma. 
Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el concepto de paridad de género en 
la Ley Orgánica del Congreso General. 
 
 



 

 

 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, presentado por el Sen. Raúl Bolaños Cacho 
Cué y de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aprovechar los residuos sólidos urbanos en procesos 
de generación de energía, en coordinación con los municipios. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
presentado por el Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la regulación de centros de disposición final local o 
regional de los residuos orgánicos e inorgánicos los cuales se encargaran de 
la separación de basura; creando compostas en el caso de los residuos 

Orgánicos que sirven como abono a la tierra y el reciclaje en el caso de los 
residuos inorgánicos para posteriormente venderlos, generándoles un 
recurso económico  a los Estados y Municipios para ser aprovechado en sus 
propias áreas dedicadas a la limpieza. 
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General 
de Salud, presentado por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer explícitos los criterios que deberán tomarse en 
cuenta para la inclusión de nuevas intervenciones en el CAUSES, además de 
establecer la obligación de su actualización anual. 
 

10. 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. 

 
11. Proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 111 y 112 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el fuero constitucional, conocido como juicio 
de procedencia, así como sus menciones y referencias, ya que dicho 
procedimiento ha servido como un medio para gozar de protección respecto 
del cargo público y, en muchos casos, los servidores públicos inculpados no 
logran ser procesados debidamente causando un deterioro de la función 

pública 
 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone defender la permanencia de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, como el espacio fundamental para que el sector pesquero y 
acuícola pueda continuar presentando sus preocupaciones y propuestas, se 
garantice el desarrollo y mejoramiento de esta actividad y donde se impulsen 
las reformas legislativas más avanzadas que requiere esta vital materia para 
el desarrollo social, económico y competitivo de México. 
 

13. 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. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar al Congreso de la Unión de facultades de carácter 
social, con el fin principal de contribuir a erradicar el hambre. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone busca crear el Consejo Mexicano de Política Exterior 
para democratizar e incidir  en la formulación de la política exterior. Que sea 
plural en su integración para reflejar la diversidad de las regiones del país y 
las diversas universidades que estudian las relaciones internacionales de 
México, los empresarios avocados a la industria exportadora, los artistas con 



 

 

 

 

reconocida presencia internacional, la sociedad civil organizada que propone 
y analiza la política exterior, los más experimentados y reconocidos 
integrantes del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Se integrarán 15 
ciudadanos consejeros y 15 ciudadanas consejeras para un único periodo de 
tres años  y su cargo será honorífico, sin posibilidad de recibir remuneración 
o apoyos económicos. Serán propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal, 
ratificados por el Senado y participarán de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que convoque el Presidente de la República, a través del 
Secretario de Relaciones Exteriores, quien fungirá como Secretario Técnico 
del Consejo. 
 

16. 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. 

 
17. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XL del artículo 3o y 

se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 20 de la Ley 
Minera, presentado por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las actividades mineras dentro de las áreas 
naturales protegidas y las zonas marinas, a fin de proteger el medio 
ambiente nacional. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo 
Mexicano de Política Exterior, presentado por las y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto regular al Consejo Mexicano de Política 
Exterior que observará los principios normativos: la autodeterminación de 
los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; en el 
apoyo para dirigir y formular la política exterior de México del Titular del 
Poder Ejecutivo Federal. 
 

19. 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.  

 
20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. José 
Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado imparta educación inicial. 
 
 
 



 

 

 

 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de cualquier comisión y del cobro de seguros 
a las cuentas de nómina. 
 

22. 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.  
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la extorsión, robo a casa habitación y 

negocio en el catálogo de delitos en los que solicita prisión preventiva de 
oficio.  
 

24. 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. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 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 fortalecer el contrapeso Legislativo en materia 
de detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, para lo cual, propone que el Senado ratifique al titular de la Unidad 

de Inteligencia Financiera. 
 

26. 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. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por 
la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico para combatir el 
lavado de dinero, para lo cual propone incorporar a la Unidad de Inteligencia 
Financiera en los procedimientos establecidos en la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. 
 

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 crea la Ley General de 
Protección a las Mujeres Embarazadas, presentado por la Sen. Martha 
Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto la configuración del marco jurídico de 
actuación del Gobierno Federal en el ámbito de la protección a la maternidad 
como una institución de orden público e interés social, así como el velar por 
el cumplimiento del ejercicio de una paternidad responsable en el beneficio 
del menor en gestación. 
 



 

 

 

 

30. 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 decretar 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. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se 
adiciona el Capítulo XII Bis a la Ley Federal del Trabajo, presentado 
por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular al teletrabajo, como la forma de organización 
laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin 
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo 
y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación 

para el contacto entre el trabajador y empleador. 
 

32. 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. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 
y 87 de la Ley de Vivienda, presentado por la Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a las remesas como una de las fuentes para el 
financiamiento de la vivienda en el país. 
 

IX. PROYECTO A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a 

la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación 

Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949. 

 

X. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Relativa en la Inspección del Trabajo de la Organización  

Internacional 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. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

2. En torno al Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de 
Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, 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 con 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. 
Nota: Se solicita que el asunto sea considerado de urgente resolución y 
puesto a discusión y votación en esta sesión. 
  

3. De acuerdo con la ubicación del tianguis turístico, presentado por 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. 
 

4. En Materia Penal Internacional, 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 RESOLUCION* 

5. Con relación a la pronta reconstrucción de Japón Del 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. Referente a las políticas públicas de movilidad en las entidades 
federativas, presentada por el Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas a revisar y mejorar las políticas públicas de 
movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares. 
 

7. En materia de seguridad pública, 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. 
 

8. Con base a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al congreso del 
estado de Baja California Sur a que, de acuerdo a la Ley de Símbolos y 
Protocolos Oficiales, sea declarado sudcaliforniano ilustre el Teniente de 
Marina José Antonio Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en el 
muro de honor del congreso del estado. 
  
 *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

9. Relativa a los polímeros biodegradables, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen 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 RESOLUCION* 

10. A fin de respetar y garantizar los principios y garantías 
constitucionales, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República recomiende a la 

Mesa Directiva respetar y garantizar los principios y garantías 
constitucionales de imparcialidad de la propaganda institucional y de la 
pluralidad política en el Senado de la República. 
  
 *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

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



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone qu el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Economía a implementar acciones contundentes y de manera inmediata para 
que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la norma 
para garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de 
servicio o gasolineras; y, cuando se realice la compra de estos hidrocarburos 
por parte de la población usuaria en todos los estados de la República 
Mexicana se despache con precisión el consumo completo pagado por el 
cliente. 
 

12. Con relación a la mortandad del manatí, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a continuar con las acciones establecidas 
en el Comité para la Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatí 

(trichechus manatus), así como a establecer directrices que permitan 
prevenir la mortandad de esta especie. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

13. Respecto a la reconstrucción derivada de los sismos 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. 
 

14. En materia de concesión del trasporte público ferroviario, 
presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  



 

 

 

 

 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las autoridades 
correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de turístico que 
promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore la infraestructura 
turística del estado.  
  

15. Con relación a la denominación de origen mezcal, presentada por 
el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República reconozca al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial por la reciente resolución publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplía la declaración 
general de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir 
municipios del Estado de México. 

 
16. En materia de prestaciones para los trabajadores del Senado, 

presentada la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República se otorgue seguridad 
social y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara de Senadores. 
 

17. 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. 
 

18. En torno a la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de 
Nayarit, presentada por la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva la 
reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit. 
 

19. Relativa al fortalecimiento de los centros de justicia para las 
mujeres, 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 Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos 

públicos asignados al Anexo 13 para la construcción, operación y 
fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres a cargo de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

20. 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. 
 

21. Respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de 
México, presentada por el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite al Presidente 

Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes un informe 
pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de 
México. 
 

22. En torno a la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de 
México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al equipo 
del Presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea 
realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

23. Relativa a las operaciones irregulares entre la Secretaría de 
Desarrollo Social y diversas universidades públicas, presentada por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Procuraduría 
General de la República un informe sobre el estado que guardan las 16 
denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre 
octubre de 2015 y septiembre de 2018, relacionadas con la detección de 



 

 

 

 

operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y diversas 
universidades públicas e institutos estatales de comunicación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

24. Sobre las tarifas de operación que aplicarán a la CFE, presentada 
por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión Reguladora de Energía a revisar y, en su caso, reconsiderar la 
metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así 

como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva 
subsidiaria Comisión Federal de Electricidad. 
 

25. Con relación a las medidas de austeridad republicana en las 
legislaturas de los estados, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las legislaturas 
de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan 
medidas de austeridad republicana, así como a cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones a servidores públicos. 
 

26. Respecto a la revocación de la concesión otorgada a una empresa 
en el estado de Quintana Roo, presentada por la Sen. Freyda Marybel 
Villegas Canché, 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 Quintana Roo a revocar la concesión otorgada 
a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., por las diversas 
irregularidades de recursos financieros y operativos en el servicio. 



 

 

 

 

 
27. En torno a la enseñanza de las lenguas originarias en las escuelas 

primarias del país, presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a informar sobre las acciones realizadas y por realizar 
con objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias en la 
enseñanza de las escuelas primarias del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

28. Relativa a los cadáveres encontrados en el interior de contenedores 
refrigerantes móviles, 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 a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno del estado de Jalisco a 

investigar los hechos ocurridos en esa entidad, relacionados con cadáveres 
encontrados en el interior de contenedores refrigerantes móviles. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

29. Sobre el estatus actual de diferentes programas que tenían la 
finalidad de modernizar al campo, presentada por el Sen. Salomón Jara 
Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
entidades de la Administración Pública a remitir un informe sobre el estatus 
actual de diferentes programas que tenían la finalidad de modernizar al 
campo, así como lo relativo a la estrategia para el combate a la pobreza a 
nivel nacional, a través de la implementación de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 
 



 

 

 

 

30. Con relación al uso de los apoyos destinados a favor de toda la 
población afectada por los sismos de 2017, 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 a la Auditoría 
Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos 
destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los 
sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año 2017. 
 

31. Respecto  a la reducción de los índices de violencia e inseguridad 
en el estado de Veracruz, presentada por la Sen. Claudia Esther Balderas 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo estatal y al Fiscal General del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave a informar sobre las acciones emprendidas para disminuir los 
índices de violencia e inseguridad en la entidad, así como para reforzar las 

acciones afirmativas tendientes a investigar, prevenir y disminuir los 
crecientes índices de violencia. 
 

XI. 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 a la situación política del país. 

 

 



 

 

 

 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, sobre el Día Mundial de la Libertad de 

Expresión de Pensamiento. 

 

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

el Día Nacional sin Automóvil. 

 

3. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, sobre el Día Internacional de la Paz. 

 

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

los sismos de 1985 y 2017. 

 

XIII. PUBLICACIONES 
 

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

Magistrado Electoral Local. 

Asunto 
Convocatoria. 

 
 



 


