
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 15 

JUEVES, 27 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. 
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Estadística del día 
27 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 41 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

39 15 

Agenda Política 2 

Efemérides 3 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 

 

88 
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GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 27 de septiembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Dos oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, 

con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 

2017-2018 de los programas presupuestarios a cargo de la 

Procuraduría Federal del Consumidor y del Sector Economía.  

 

III. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona 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 encargarán 
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 
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recurso económico a los estados y Municipios para ser aprovechado en sus 
propias áreas dedicadas a la limpieza. 
 

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 que se reforma la fracción XIII y se adiciona una 
fracción XIV al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone pretende modificar la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia, para que, dentro del Programa Integral 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
se incorpore la obligación de fomentar programas de protección a los grupos 
de mujeres especialmente vulnerables, como las madres solteras. 
 

4. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa propone otorgar pensiones a los trabajadores del campo por 
medio del Fondo de Pensión Rural. 
 

5. Proyecto de decreto que modifica el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Juan 
Manuel Fócil Pérez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Banco de México para perseguir el objetivo 
del crecimiento económico y la generación de empleos. Además, propone 
que el Senado de la República determine las metas económicas que deberá 
cumplir el banco central. 
 

6. Proyecto de decreto que se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y 
XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, presentado por la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INAPAM para celebrar anualmente convenios 
con el sector salud, a fin de fijar un fondo financiero para promover 
descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en 
materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria, así 
como para consultar al Instituto Nacional de Geriatría en el ámbito de su 
competencia, a través del establecimiento de mecanismos de coordinación. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, 
octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsecuentes, así 
como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 
92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el 
párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; y se 
reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en 
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materia de Delitos Electorales, presentado por los Senadores Cruz 
Pérez Cuéllar y Julio Ramón Menchaca Salazar, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la prisión prevención preventiva de 
oficio para los delitos de corrupción, portación ilegal de armas de fuego, 
electorales y tráfico de hidrocarburos.   
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reducir en un 50 % el financiamiento público que se 
otorga a los partidos políticos, para lo cual, plantea modificar la fórmula por 
la que se determina este financiamiento, al reducir a la mitad el porcentaje 
de la Unidad de Medida y Actualización, que se multiplica por el número total 
de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca sentar las bases para la modernización y mejora del 
ISSSTE, para lo cual, propone, entre otras cosas: 
 
• Señalar que las entidades federativas y municipios cuyos trabajadores, o 

los de sus entidades públicas, estén afiliados al ISSSTE, estarán obligadas 
a incluir en sus proyectos de Presupuesto de Egresos las erogaciones 
correspondientes a las cuotas y aportaciones. 

• Establecer que las Dependencias y Entidades deberán acceder a acciones 
de fiscalización para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las 
cuotas, aportaciones y otras obligaciones.  

• Crear un área de Evaluación y Seguimiento de los servicios de salud, 
entre cuyas funciones estarán supervisar y evaluar los resultados y 
proponer medidas para la óptima prestación de los servicios médicos. 

 
14. 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. 
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15. 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. 
 

16. 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 los Senadores María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan 
Antonio Martín del Campo, 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.  
 

17. 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. 
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18. 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 las facultades del Poder Legislativo 
para la prevención del lavado de dinero. Para tal efecto, propone que el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda sea ratificado por el Senado. Asimismo, propone que el Secretario 
de Hacienda y la UIF comparezcan ante el Senado para informar sobre los 
resultados en materia de prevención del lavado de dinero. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 



 

 

 

 Página 11 de 33  

    

 

 

 
21. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la 

Propiedad Industrial, presentado por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que no podrá usarse ni formar parte del 
nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o 
persona moral las denominaciones de productos de origen animal sujetos a 
las regulaciones de las Normas Oficiales Mexicanas, que causen o induzcan 
al público a confusión, error o engaño, acerca de la composición y 
características del producto, bien o servicio ofertado. 
 

22. 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. 
 

23. Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, presentado por los Senadores 
Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, 
Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sean públicas las declaraciones de situación 
patrimonial, fiscal y de intereses, para lo cual, el Comité de Participación 
Ciudadana deberá elaborar los formatos respectivos. 
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24. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por las Senadoras y los 
Senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal 
Ávila, Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad 
jurídica propia y autonomía operática, técnica, presupuestal y administrativa.  
 
Este nuevo Instituto, que sustituiría a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, sería la autoridad que tendría por objeto definir, 
normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los 
derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral y sostenible, así 
como el fortalecimiento de sus culturas e identidades.  
 
Tendría entre sus funciones y atribuciones:  
 
• Definir la normatividad y los lineamientos para orientar las políticas 

públicas del gobierno relativas a los pueblos indígenas.  
• Aprobar los programas y planes de gobierno de atención a los pueblos 

indígenas.  
• Promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.  
 

25. 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. 
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26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentado por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el ejercicio de los recursos públicos 
presupuestados a la Oficina de la Presidencia de la República. En ese sentido, 
busca que los gastos personales del presidente y de su familia no sean 
cubiertos con recursos públicos. 
 

27. Proyecto de decreto que reforma el Artículo Décimo del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 
Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
presentado por el Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el subsidio para la nivelación del salario mínimo, 
el cual se aplicará a los trabajadores que perciban un salario mínimo, y será 
por un monto diario de doce pesos con cincuenta centavos.  
 

28. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código 
Penal Federal, presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a los actos de violencia en 
contra de personas o sus pertenencias por razones de origen o pertenencia 
étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición 
de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, que atente 
contra la dignidad humana. En ese sentido, propone sancionar este delito 
con una pena de seis meses a ocho años de prisión. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por los 
Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, 
Verónica Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las adecuaciones presupuestales, para 
lo cual, propone precisar, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

• Establecer que la dependencia o entidad que la realice o solicite deberá 
contar con la justificación técnica que la sustente, la cual, contendrá 
indicadores que permitan precisar, medir y comparar los impactos 
benéficos estimados a partir del presupuesto y metas aprobadas, con 
respecto a la adecuación solicitada. 

• Estipular que cuando la adecuación implique reducciones, también se 
deberá informar el impacto de las mismas.      

• Especificar que cuando las adecuaciones superen el 10% el 
presupuesto asignado originalmente, se deberá solicitar la autorización 
de la Cámara de Diputados. 

 
30. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República, presentado por la Sen. 
Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la paridad de género en las comisiones y 
órganos de gobierno del Senado. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, presentado por los Senadores Dante Delgado Rannauro, 
Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Patricia 
Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto combatir el impacto negativo de los residuos 
plásticos en nuestro país, para lo cual propone las siguientes medidas: 
 
• Establecer políticas correspondientes para reemplazar los empaques de 

plástico utilizados para la distribución, comercialización y transporte de 
productos, por aquellos que estén hechos de bioplásticos, biodegradables 
y de rápida descomposición.   

• Establecer un Reglamento y un Programa Nacional de Manejo, Reciclado 
y Sustitución de Plásticos, que deberá ser adoptado por las instituciones 
de los tres órdenes de gobierno.   

• Se incluye la obligación por parte de la Federación, de las Entidades 
Federativas y Municipios para reemplazar productos de plástico por 
productos no plásticos, biodegradables y amigables con el medio 
ambiente.   

• Señalar que las entidades federativas deberán legislar en esta materia, 
diseñando políticas para eliminar, reciclar y sustituir las bolsas de 
plástico.   

• Prohibir el uso de bolsas y popotes de plástico y unicel, a menos que por 
cuestiones de higiene y salubridad no sea posible sustituirlos. 

 
32. Proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 

146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado por el Sen. Julen 
Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el beneficio de la preliberación para las 
personas que hayan cometido actos de corrupción. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Sen. Samuel 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Presidente de la República designará a 
los embajadores y cónsules generales de entre los Miembros del Servicio 
Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la 
rama diplomático-consular. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el párrafo de la Constitución que hace 
referencia a la partida secreta.  
 

35. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda 
Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira 
Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la constitución de fideicomisos por parte de los 
partidos políticos. 
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36. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título Vigésimo 
Quinto y el artículo 412 Bis del Código Penal Federal, presentado por 
la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la violencia política de 
género, estableciendo una pena de 3 a 6 años de prisión. 
 

37. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo 
sexto, décimo séptimo y décimo octavo al artículo 27 del Código 
Fiscal de la Federación, presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al SAR para cancelar de manera preventiva 
sellos digitales a los contribuyentes que facturen operaciones simuladas. 
 

38. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por la Sen. Kenia 
López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear certificados de evaluación control de confianza de 
su personal para las empresas de seguridad privada. 
 

39. Proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la 
retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" del artículo 96, 
párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado 
por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone modificar la tabla para calcular el ISR, para recaudar 
este impuesto de manera justa y proporcional. 
 

40. Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar por igual el servicio de guardería para 
hombres y mujeres trabajadores. 
 

41. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Asistencia a Madres y Padres solos Jefes de Familia, presentado por 
la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer y regular el derecho a recibir apoyo 
económico mensual para la alimentación, a las madres y padres solos de 
escasos recursos, jefes de familia, así como las políticas públicas para 
mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos. 
 

IV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Con relación a las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto 
público presupuestado, presentada por los Sen. Ricardo Monreal Ávila 
y de la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a 
organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, a aplicar medidas de 
austeridad republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para 
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el ejercicio fiscal 2018 y en los subsiguientes, así como a establecer los 
tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 127 constitucional. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Con relación a la formula láctea y producto lácteo combinado, 
presentada por Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto 
lácteo combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar 
en su etiquetado y marca la denominación de "leche". 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. En torno al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Culturales y Sociales, 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 que, en términos del artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre 
del presente año, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Culturales y Sociales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Sobre la revocación del título de concesión de la caseta de peaje en 
la carretera Colima-Manzanillo, presentada por el Sen. Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pronunciarse sobre la nulidad 
o revocación del título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, 
ubicada en la carretera Colima-Manzanillo. 
 

7. Con relación al manejo y custodia de cuerpos y restos humanos, 
presentada por Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los ciudadanos 
gobernadores y fiscales de cada entidad federativa a presentar un informe 
en relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos 
humanos por parte de las instituciones responsables, en cada una de sus 
entidades federativas. 
 

8. En torno a la creación de una zona económica especial en Veracruz, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República se considere la 
región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, 
Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona económica 
especial. 
 

9. Sobre el rescate de los usuarios de energía eléctrica, presentada por el 
Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Comisión Federal de Electricidad a aplicar un programa emergente de 
rescate de los usuarios de energía eléctrica. 
 

10. Relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por las 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a modificar el acuerdo 
aprobado el pasado el 13 de septiembre sobre la entrada en vigor del 
Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, a efecto de que 



 

 

 

 Página 22 de 33  

    

 

 

su presentación por parte de los servidores públicos sea exigible a partir del 
1o. de diciembre de 2018. 
 

11. Con relación a la eliminación de aranceles de las exportaciones 
mexicanas de acero y aluminio, presentada por la Sen. Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los 
aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 
  

12. Sobre el sistema de seguridad y protección civil, presentada por 
los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Cultura y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades 
federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y 
protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas 
o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos 
de seguridad implementados en monumentos, zonas arqueológicas y 
museos a su cargo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Con relación al salario mínimo, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer las bases 
y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional 
a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas 
las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Respecto a reponer la investigación del caso Iguala, 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 Poder 
Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría General de la República a 
cumplir de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, que ordena reponer 
la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora 
extraordinaria. 
 

15. Respecto a la celebración de una Convención Nacional 
Hacendaria, 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 la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y valorar la 
conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los 
congresos locales, a los órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a 
los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles y a la sociedad en 
su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 
 

16. Con relación al proyecto denominado Conexión del dren Juárez al 
dren Buenaventura, presentado por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a destinar de manera inmediata los recursos 
financieros para ejecutar el proyecto denominado “Conexión del dren Juárez 
al dren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta 
de aguas pluviales”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Respecto a edificar un monumento conmemorativo a las 
víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, presentada por el Sen. 
Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de la 
Ciudad de México a edificar un monumento conmemorativo a las víctimas 
del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo 
aniversario del 2 de octubre, para ser ubicado en una de las dos glorietas 
del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de significación 
histórica. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Sobre las tarifas de energía eléctrica en San Luis Potosí, 
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 a la Comisión 
Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para recalcular 
las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado 
de San Luis Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del 
consumo de electricidad en los últimos meses. 
 

19. Respecto al Día Mundial del Turismo, presentada por el Sen. 
Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República reconozca a los gobiernos 
federal, estatales y municipales, así como a los sectores privado y social por 
los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Sobre los afectados por las torrenciales lluvias sucedidas en los 
estados del norte de la República, presentada por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los Senadores 
a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así 
como a establecer un centro de acopio de víveres para ayudar a nuestros 
hermanos damnificados. 
 

21. Con relación al análisis de la expedición de la la Ley General para 
Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios, 
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 a la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados 
a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros 
Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, se incluya al 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo 
Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 
 

22. Respecto a la perspectiva de género e interculturalidad en los 
programas y presupuestos públicos, presentada por la Sen. Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la próxima 
administración pública federal a garantizar que las políticas públicas, 
programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y 
entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que 
establezcan en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías 
con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 
crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. 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 
el caso de los hijos del señor Mayte López García. 
 

24. Relativa a la prevención de las adicciones en los menores de 
edad, presentada por 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 Ejecutivo 
Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera urgente 
medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de 
salud pública causados por las adicciones en menores de edad. 
 

25. Sobre el abatimiento del rezago educativo entre niñas y 
adolescentes, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas a realizar acciones afirmativas enfocadas en la 
permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo entre niñas y 
adolescentes.se 
 

26. Relativa a la implementación urgente de políticas públicas en el 
sector salud, presentada por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera 
urgente políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 
2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Sobre la orden de aprehensión obtenida en contra del ciudadano 
Javier Duarte de Ochoa, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales 
San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
requiera al gobierno de la República de Guatemala que autorice que la 
Fiscalía General del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión 
obtenida en contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa, por el delito de 
desaparición forzada de personas. 
 

28. Con relación a la viabilidad del proyecto ferroviario del tren 
turístico transpeninsular denominado "Tren Maya", presentada por el Sen. 
Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Servicio 
Geológico Mexicano a realizar estudios geológicos y ecológicos para verificar 
la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico transpeninsular 
denominado "Tren Maya". 
 

29. Sobre la venta del predio lote 56-K de Playa Delfines en Cancún, 
Quintana Roo, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Secretaría de la Función Pública, así como al titular del poder ejecutivo del 
estado de Quintana Roo y al presidente municipal del ayuntamiento de 
Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa Delfines 
en Cancún, Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la 
misma. 
 

30. Con relación a la instrumentación de un programa de apoyo a 
madres solteras, 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres 
solteras. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Respecto al ajuste de las percepciones en el INEGI, presentada 
por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes 
laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la 
ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha decidido materializar con la 
aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 

32. En torno al manejo de los recursos federales en las 
universidades e instituciones de educación superior, presentada por 
el Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a auditar a las universidades e instituciones de 
educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados 
durante el ejercicio fiscal 2018. 
 

33. Relativa a la actualización programática de los Atlas de Riesgos, 
presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
así como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a 
todos los gobiernos municipales a realizar las acciones conducentes en 
materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de 
actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito 
nacional, estatal como municipal. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
34. A fin de que se cree una comisión especial contra la impunidad de 

los delitos cometidos por altos funcionarios públicos, presentada por las 
Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel 
Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz Caletti, Clauda Esther Balderas 
Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Samuel García 
Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várquez. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la Junta 
de Coordinación Política a crear la comisión especial contra la impunidad de 
los delitos cometidos por altos funcionarios públicos. 
 

35. Sobre los maestros que fueron cesados por motivo de la 
evaluación magisterial, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la evaluación magisterial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Con relación a la prevención y erradicación de la violencia en el 
estado de Guanajuato, presentada por la Sen. Martha Lucía Micher 
Camarena, 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 Guanajuato a presentar un plan emergente de 
seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos 
índices de violencia en la entidad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
37. Respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un 
análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya 
acordado por los países negociantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. En torno a los hechos de inseguridad en recintos y eventos 
deportivos, presentada por los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar medidas 
urgentes para prevenir y erradicar hechos de violencia e inseguridad en 
recintos y eventos deportivos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Relativa al acuerdo comercial negociado recientemente entre los 
gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, 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 titular del 
Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado 
recientemente entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de 
América, con el fin de que esta Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo 
tiempo que el Congreso de la Unión Americana. 
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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 a la situación política del país. 

 

VI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del 

Corazón. 

 

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

del Partido del Trabajo, sobre el Día de la Conciencia Ambiental. 

 

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, sobre el Día Marítimo Mundial. 

 

VII. PUBLICACIONES 
 

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

Magistrado Electoral Local. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
 



 


