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Estadística del día 
27 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

4 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

4 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congresos de los Estados 3 

Iniciativas 49 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 6 

Proposiciones de 
Ciudadanos 

Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

87 22 

Agenda Política 1 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 14 

Publicaciones   6 

 
Total de asuntos programados 

 

184 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 27 de noviembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Patricia Mercado Castro, con la que remite el informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y 

Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 

25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 

 

2. De la Sen. Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos, con la que remite el Informe sobre el Mecanismo 

del Examen Periódico Universal y el Comité de Desapariciones 

Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, celebrados del 6 

al 9 de noviembre de 2018, en Ginebra, Suiza. 

 

3. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con la que remite 

su Programa Anual de Trabajo. 

 

4. De la Sen. Norma Rocío Nahle García, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 27 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que modifica su integración para el Primer Año de Ejercicio de 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 
2. Por el que se modifica la integración de comisiones. 

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

Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 

 
4. Por el que se modifica la integración del Comité Técnico del 

Fideicomiso No. 1705 “Para apoyar la construcción y equipamiento 

del nuevo recinto de la Cámara de Senadores” para el período 

2018-2021. 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite la Convención Multilateral para Implementar 

las Medidas relacionadas con los Tratados Fiscales destinadas a 

Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de 

Beneficios, hecha en París, Francia, el veinticuatro de noviembre de dos 

mil dieciséis, así como sus reservas y notificaciones. 

 

2. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 

durante el período enero-septiembre de 2018. 

 

 



 

 

 

 

3. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que 

guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al 

período julio-septiembre de 2018. 

 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficios del congreso del estado de Baja California Sur, con los que 

remite los siguientes proyectos de decreto: 

 
 Por el que se reforman el segundo y tercer párrafos y se adiciona 

un párrafo sexto al artículo 6 y se reforma la fracción VI del 

artículo 7 de la Ley Minera. 

 Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

 Por el que se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del 

Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará 

en los Estados Unidos Mexicanos. 

  
2. Oficios del congreso del estado de Nayarit, con los que remite los 

siguientes acuerdos: 

 
 Que exhorta al Congreso de la Unión y a las dependencias 

correspondientes del Poder Ejecutivo a crear un plan estratégico de 

acceso al crédito y estímulo al empleo en las zonas devastadas 

por las inundaciones provocadas por el huracán Willa. 

 Que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a intensificar 

los esfuerzos para la atención del desastre natural provocada por 

el huracán Willa en la zona norte del estado de Nayarit. 

 Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Gobernación. 

  



 

 

 

 

3. Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite acuerdo 

que exhorta al Senado de la República a ratificar el Convenio 189 

sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentado 
por la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone desaparecer a las salas especializadas del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil 
Federal, presentado por el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las acciones de investigación de paternidad o 
maternidad puedan intentarse en todo momento por los hijos, a fin de que 

obtengan el reconocimiento de sus derechos. 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción II del 
artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el diagnóstico de la infraestructura física 
educativa, elaborado por el INIFED, sea de observancia general para las 
dependencias y entidades de la Federación, las entidades federativas y los 



 

 

 

 

municipios que destinan recursos a la atención de las necesidades de 
infraestructura física, de las escuelas de educación pública. 
 

4. 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, o de cualquier otro método que 
menoscabe la integridad del medio ambiente. 
 

5. Proyecto de decreto con la finalidad de mejorar el funcionamiento y 
la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros, presentado por la Sen. Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto ampliar el espectro de proyectos que puedan 
ser objeto de obtener recursos del Fondo Minero; como por ejemplo, 
infraestructura física en temas de seguridad, así como también en educación, 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico, proyectos que al día de 
hoy no son contemplados en la Ley de Federal de Derechos en su artículo 
271. 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar, por lo menos los derechos de 
seguridad social de los prestadores de servicios del Senado de la República 
que tienen ingresos menores a los $12,000 mensuales 

 



 

 

 

 

 
7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Juan Manuel 
Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el margen de deducciones de dicho 
pago de colegiaturas en cuando menos al monto que le cuesta al estado la 
educación por alumno, donde no hay una variación sustancial de costo del 
nivel escolar primario hasta el nivel superior 

 
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud, presentado por la Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que clínicas e institutos nacionales lleven un registro y 
control de enfermedades crónico degenerativas, y cuenten con información 

que les insumos adicionales para la realización de sus investigaciones clínicas 
en el campo de sus especialidades para una mejor comprensión de las 
problemáticas a enfrentar en su prevención y diagnósticos, así como los 
tratamientos de los pacientes. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de democracia participativa, presentado por la Sen. Mónica Fernández 
Balboa, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como derecho político la consulta 
popular en el artículo 35 fracción V, no solo porque permitiría a los 
ciudadanos participar en el proceso de decisión pública como ya he explicado 
ampliamente, sino también porque la consulta popular se puede y debe 
extender igualmente al proceso de evaluación de la gestión del gobierno. 
 



 

 

 

 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que si en las elecciones el Presidente de la 
República no obtiene más del 51% de los votos, se tendrá que conformar 
un gobierno de coalición con los partidos de oposición que, coaligados, 
sumen al menos el 50% de las preferencias electorales. 
 

11. Proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 
302 del Reglamento del Senado de la República, presentado por los 
Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que toda contratación del personal del Senado de la 
República se realice al amparo de la Ley Federal del Trabajo y en su caso, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto que incorpora en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las 
personas mayores en condiciones de igualdad, presentado por el Sen. 
Joel Padilla Peña, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone contribuir a la creación de leyes, políticas y programas 
que permitan una transformación sociocultural encaminada a revalorizar a 
los adultos mayores lo cual es de suma importancia. 
 

14. Proyecto de decreto que modifica el párrafo cuarto del artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone elevar a rango constitucional la obligación para las 

instituciones de salud en la contribución de la muerte digna a través de los 
cuidados paliativos multidisciplinarios. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el Artículo Cuarto de las 
disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), 
correspondientes al Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral (publicado el 1 de julio de 



 

 

 

 

2008), presentado por el Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone una reforma oportuna que disipe cualquier controversia 
que haya generado la ampliación del plazo o duración de los magistrados 
que integran dicho órgano electoral, pues el hecho de que la reforma no 
haya sido declarada inconstitucional, no implica que no pueda mejorarse a 
través de un procedimiento legislativo. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que se realicen reducciones a los programas 
presupuestarios y las inversiones dirigidas a la función de la salud. 

 
Además, propone establecer que el presupuesto que la Federación y los 
gobiernos de las entidades federativas destinen para el gasto en salud, 
deberá incrementarse cada ejercicio fiscal al menos en la misma proporción 
en que se estime el incremento del PIB. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone señalar en nuestra Ley Fundamental que en la 
integración de la Comisión Permanente deberá garantizarse la paridad de 
género. 
 



 

 

 

 

18. 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. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se plantea la democratización de 
la consulta popular, presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar los candados existentes a la fecha e 
implementar mecanismos que fomenten la participación del pueblo al interior 
de ambas cámaras del Congreso de la Unión.   
 

20. Proyecto de decreto que reforma por el que se expide la Ley de 
Amnistía en favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el 
Delito de Aborto, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, 
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto decretar amnistía en favor de todas las mujeres 
contra las que se haya ejercido una acción penal que haya derivado en la 
privación de su libertad por el delito de aborto en cualquiera de sus causales. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, presentado por el Sen. Radamés Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear la “norma general constructiva básica”, la cual 
establecería reglas para construcción, ampliación y desarrollo de inmuebles 
y que debe considerar los factores de riesgo en cada región del país. 

 
22. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 

y el artículo 164 Bis del Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el agravamiento de la pena previsto para el delito 
de asociación delictuosa sea aplicable a todos los servidores públicos (y no 

solamente a los que se encuentran adscritos a una institución de seguridad). 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 135 
de la Ley General de Salud y el artículo 133 de la Ley Federal del 
Trabajo, presentado por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone: 

 
● Garantizar, de manera expresa, que el derecho a la protección de la salud 

se lleve a cabo sin discriminación alguna. 

● Que las personas con VIH/SIDA tengan la posibilidad de atenderse en la 
clínica de su preferencia. Lo anterior, se propone en el entendido de la 
preferencia de los pacientes a recibir sus medicinas en centros de salud 
cercanos o de recogerlos en otro centro de salud, dejando en manos del 
paciente la decisión abierta pero garantizando el tratamiento. 

● Asimismo, se propone que los pacientes tengan derecho a recibir atención 
médica presentando únicamente una identificación oficial personal, sin 
importar su unidad de procedencia o derechohabiencia. 

 
 



 

 

 

 

24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir la imprescriptibilidad de la acción penal en los 
delitos de: corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de 
autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y 
facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico 
de influencias, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado 
y enriquecimiento ilícito. 

 

25. Proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del fuero 
constitucional y a favor de la protección política de los opositores, 
presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone recuperar el sentido original del fuero como una 
protección al cargo y no a la persona. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentado 
por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto regular la publicidad telefónica, para lo cual, 

propone, entre otras cuestiones:  

 

 Prohibir expresamente en la ley que proveedores y empresas utilicen o 

compartan información sobre consumidores con fines mercadotécnicos y 
publicitarios.  



 

 

 

 

 Establecer que estas prácticas publicitarias podrán realizarse sólo a 
solicitud del consumidor mediante un consentimiento previo, expreso e 

informado 
 Estipular que proveedores y empresas serán responsables del manejo de 

la información de los consumidores cuando dicha publicidad sea 
comunicada por sí o a través de terceros.  

 Señalar que el origen de las llamadas y mensajes deberá ser plenamente 
identificable y que éstos sólo podrán ser emitidos en horarios razonables.  

 Incrementan las sanciones económicas a quienes violen estas 
disposiciones.  

 
27. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la práctica criminal 
conocida como el “halconeo”. 

 
28. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, presentado por el Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley la definición de feminicidio. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Senadoras y 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 instituir que los ciudadanos tienen derecho a ser 
votados en todos los cargos de elección popular y a tener acceso a la función 
pública en condiciones de igualdad.  
 

30. Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentado por el 
Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una cuota fija de IEPS para la cerveza 
artesanal, del 5% por los primeros 25 mil hectolitros enajenados o 
importados sobre el valor de enajenación, en el mismo ejercicio fiscal. 

 
31. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente como un órgano regulador del sector energético. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INEGI para generar una tipología para las 
distintas localidades del país, a fin de clasificar a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 
 
 



 

 

 

 

33. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el párrafo XI al 
artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se 
reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 
419 del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Delfina Gómez 
Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la deforestación, 
estableciendo una pena de cinco años a quince años de prisión y una sanción 
económica de entre tres mil y 10 mil días multa. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso 
f) de la fracción VIII del artículo 42 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 propone establecer que las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público del Congreso de la Unión y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados deberán promover la participación y 
consulta pública en el proceso presupuestario.  
 

35. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que, para el caso de la creación, adición o 
reforma a las leyes generales se deberá contar con el voto de la mitad más 
uno de los integrantes del Congreso de la Unión. 
 
 
 



 

 

 

 

36. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Ter al 
artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII y 
VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar la protección de la salud de las mujeres 
durante el embarazo, para lo cual, propone establecer que se llevarán a cabo 
acciones para mejorar las prácticas médicas del personal de salud en general 
en las especialidades de obstetricia y ginecología.  
 
Además, propone que se destinen espacios para contar con la asistencia de 
las parteras y los parteros tradicionales y que se sensibilice acerca de la 

importancia de la partería tradicional y el debido respeto a esta práctica. 
 

37. Proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, presentado por la Sen. Indira de 
Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la facultad de revalidación del conocimiento de 
embarque, a fin de reducir los tiempos de despacho y quitar obstáculos al 
comercio exterior. 
 

38. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones 
del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la 
Ley de Aguas Nacionales, presentado por las Senadoras y 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 reconocer a los manglares como personas morales 
sujetas de derechos como la vida, la diversidad, el equilibrio, entre otros. 



 

 

 

 

 
39. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del párrafo 

primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo párrafo del artículo 40, 
ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, presentado por 
el Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la actividad de la navegación y 
prestación de servicios de cabotaje, a partir de la reducción del número de 
embarcaciones extranjeras que se hacen pasar por embarcaciones 
mexicanas; así como mediante el fortalecimiento del mercado interno a 
través de mecanismos de equidad que propicien consolidar la soberanía 
mercante naval, tan necesaria para el desarrollo comercial de México. 

 
40. Proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la facultad que el Senado tiene para 
desaparecer poderes en las entidades federativas.  
 

41. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las fracciones V, 
VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer como obligatoria a la educación 
superior y precisar que el monto anual que el Estado destine al gasto en 
educación y servicios educativos no podrá ser menos al 2 por ciento del PIB. 
 
 



 

 

 

 

42. Proyecto de decreto por el que se adiciona un a fracción XXIX-Bis al 
artículo 73 de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Olga Sánchez Cordero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales que establezcan los principios y bases que armonicen y 
homologuen la organización y funcionamiento de la función notarial. 
 

43. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de las y los mexicanos para 
ejercer los instrumentos de participación ciudadana, conforme a lo 
establecido en una Ley Federal de Participación Ciudadana. 

 
44. Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentado por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer responsabilidades dentro del 
mecanismo de Alerta de Género y acotar plazos para su declaratoria e 
implementación. 
 
En ese sentido, propone implementar mecanismos de seguimiento y de 
evaluación respecto a las acciones preventivas de seguridad y justicia, las 
cuales deberán de ajustarse a un adecuado diseño e implementación. 
 
Además, plantea establecer y reconocer como fases la admisión de la 
solicitud y elaboración del informa del grupo de trabajo, la implementación 



 

 

 

 

de acciones de recomendaciones de emergencia y por último la declaratoria, 
las cuales no podrán exceder de los seis meses, a excepción de 
recomendaciones que requieran modificaciones estructurales. 
 

45. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de 
Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Plan Nacional de Seguridad Nacional, 
el cual deberá guiar las acciones y programas del gobierno de la República 

de manera similar a como actualmente lo hace el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 

46. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso n) del artículo 54 
y se deroga el inciso d) del artículo 289 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman, adicionan y 
se recorren en lo subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales; y se crea la Ley Federal de 
Participación Ciudadana y se abroga la Ley Federal de Consulta 
Popular, presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar y reglamentar mecanismos de 
participación ciudadana a nivel federal, para que puedan ser más factibles 
para la ciudadanía. Además, busca sancionar a quienes de manera arbitraria 
realicen plebiscitos, referéndum, consultas populares e iniciativas populares 
fuera de la ley. 
 
 
 
 



 

 

 

 

47. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se 
adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a la 
fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligatoriedad de la educación 
superior.  
 
Adicionalmente, propone precisar que el presupuesto destinado a la 
educación nunca podrá ser menor en términos reales al año anterior y que 
la Federación, Entidades Federativas y Municipios, concurrirán en invertir al 

menos, el equivalente al veinte por ciento del presupuesto federal en 
educación. 
 

48. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General 
de Salud, presentado por la Sen. Lucía Virgina Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar una maternidad segura y desarrollar 
acciones para contribuir a la prevención, atención y erradicación de la 
violencia obstétrica, así como asegurar una atención materno-infantil con un 

enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería, con 
calidad, calidez, oportunidad y trato humano. 
 

49. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y VIII 
del artículo 7; se reforma la fracción IX y se adicionan las fracciones 
IX Bis y IX Ter al artículo 14 de la Ley General de Educación, 
presentado por la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como uno de los objetivos del sistema 
educativo nacional el favorecer al desarrollo de capacidades para apoyar y 
promover la creación y difusión artística, así como propiciar el conocimiento 
crítico, el enriquecimiento y difusión de los bienes y valores del arte.  
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Dictamen de primera lectura que expide la Ley del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis: 

Proyecto de decreto por el que se expide 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. 
 

2. Dictamen de primera lectura en materia de entidades 
paraestatales, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de punto de acuerdo en materia de presupuesto, 

presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egreso de la 
Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos 
públicos asignados al Anexo "Erogaciones para la igualdad entre mujeres 
y hombres", para la construcción 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. 
 

2. Proyecto de punto de acuerdo en materia de recursos, 

presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Cámara de Diputados a garantizar que en el 
Anexo "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres" se 
incorporen acciones afirmativas que integren claramente la perspectiva 
de género e interculturalidad, particularmente para asignar recursos 
para la creación de 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. 
 

3. Proyecto de punto de acuerdo en materia de violencia de 

género, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.  

 
Síntesis: 

Se propone exhortar a las autoridades competentes de los tres niveles 
de gobierno a fortalecer los mecanismos y las acciones de 
concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y 
condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el 
marco de los "16 días de activismo contra la violencia de género", que 
se conmemoran a partir del próximo 25 de noviembre y hasta el 10 de 
diciembre. 
 

4. Proyecto de punto de acuerdo en materia de rezago educativo, 

presentado por la Comisión de Educación.  

 
Síntesis: 

Se propone exhortar a los gobiernos locales a analizar y, en su caso, 
realizar acciones afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el 

abatimiento del rezago educativo entre niñas y adolescentes, 



 

 

 

 

principalmente aquéllas cuyas familias ocupan los niveles con menores 
ingresos. 
 

5. Proyecto de punto de acuerdo en materia de cultura y 

educación, presentado por la Comisión de Educación.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las 
acciones concluidas y por realizar, en relación a las condiciones sociales, 
históricas y económicas de la mayoría de los pueblos indígenas del país 
que han sido víctimas de discriminación, con objeto de revalorar y 
reconocer las lenguas y culturas originarias en la enseñanza de las 
escuelas primarias de todo el país. 
 

6. Proyecto de punto de acuerdo en materia de evaluación del 

servicio profesional docente, presentado por la Comisión de 

Educación.  

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a analizar el 
caso de los maestros que fueron cesados, derivado de la implementación 
de la evaluación del servicio profesional docente y aplique las medidas 
correspondientes a las que haya lugar, con apego y respeto estricto a 
las normas correspondientes. 

 
IX. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Sobre las irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos 

destinados al Seguro Popular, presentada por el Sen. Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite información y se 
exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio 
de los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 



 

 

 

 

 
2. Con relación a la prevención del robo contra el transporte de carga en 

las carreteras federales, 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 los titulares de 
la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la 
Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se 
fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra 
el transporte de carga en las carreteras federales. 

 
3. En torno a los recursos económicos que se otorgan a Proagro 

Productivo de SAGARPA, 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 Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los 
recursos económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA, así 
como revisen las reglas de operación del programa, con el fin de hacerlas 
más accesibles y cumplan con el cometido de impulsar la productividad de 
las unidades económicas rurales agrícolas en el país 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

4. En materia de contaminación del aire en la zona metropolitana de 
Monterrey, presentada por la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, "Especificaciones 
de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de 



 

 

 

 

compuestos orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del 
aire en la zona metropolitana de Monterrey. 

 
5. A fin de prever la eventualidad de la crisis humanitaria en nuestra 

frontera norte, presentada por el Sen. Alejandro González Yáñez, a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República con punto exhorte al 
titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 

 
6. En materia de cambio de uso de suelo, presentada por la Sen. Alejandra 

Lagunes Soto Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió autorización en materia 

de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria 
Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. 

 
7. A fin de crear la Comisión de grupos de Atención Prioritaria, 

presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política a crear la Comisión de Grupos de Atención Prioritaria. 

 
8. Con relación a fortalecer la lamentable situación de inseguridad 

pública en Jalisco y Estado de México, presentada por la Sen. María 
Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 
gobernadores y secretarios de seguridad pública de las entidades federativas 
y, de manera concurrente, a Jalisco y Estado de México, a fortalecer sus 
acciones y estrategias ante la lamentable situación de inseguridad pública 
en que viven los ciudadanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9.  Sobre la militarización de la frontera norte de México, presentada por 
la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República rechace enérgicamente 

el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno de Estados Unidos a la 
frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal 
y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la 
militarización de la frontera con México. 

  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10.  Con relación a la sede del Tianguis Turístico México 2020, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 

ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al congreso 
de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede 
del Tianguis Turístico México 2020. 

 
11. Respecto al programa de apoyo a madres solteras, presentada 

por Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorta 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 RESOLUCIÓN* 

12. Con relación al respeto irrestricto a la libertad y la calidad 
soberana de los estados de la Unión, presentada por el Sen. Samuel 
García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se pronuncie por el 
respeto irrestricto a la libertad y la calidad soberana de los estados de la 

Unión y por convocar a las diferentes organizaciones y asociaciones de 
autoridades locales, así como a las distintas dependencias del sector público, 
instituciones académicas y especialistas en la materia, a foros de consulta 
orientados a mejor proveer sobre la pertinencia de la figura de delegados de 
programas para el desarrollo en las entidades federativas. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
13. Relativo al destino de los recursos públicos del Fideicomiso de 

Transición 2018, presentada por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente de 
la República a hacer del conocimiento público el destino de los recursos 
públicos del Fideicomiso de Transición 2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. Con relación a la comercialización del frijol, presentada por el Sen. 
José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a 



 

 

 

 

establecer de manera oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la 
comercialización del frijol en beneficio de los productores 

 
15. En materia de la operación del Ramo 33, presentada por la Sen. 

Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que emitirá para la operación del 
ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2019. 
 

16. Relativo al apoyo del campo mexicano y a los agricultores del 
país, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite ampliar los 
recursos destinados a los programas presupuestales de apoyo al campo 
mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los 
trámites y requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
 

17. En torno a las irregularidades detectadas en la asignación de los 
recursos públicos en el Valle de Guadalupe, presentada por el Sen. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
instituciones a tomar medidas en torno a las irregularidades detectadas en 
la asignación de recursos públicos a empresas propiedad de servidores 
públicos en el Valle de Guadalupe. 

 



 

 

 

 

18. Con relación a remitir el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente 
para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, presentada por el 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para 
las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. A fin de garantizar “la protección humanitaria” de los desplazados 
provenientes de las naciones centroamericanas, presentada por la Sen. 
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
  
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice 

“la circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito 
provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones 
centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos 
a acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de 
detenciones arbitrarias, respetando el principio de no devolución; o se 
ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para 

su traslado al punto de destino. 
               

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
20. Con relación al Programa Nacional de Prevención del Delito, 

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



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del 
Delito. 

 
21. A fin de observar el principio de igualdad sustantiva, presentada 

por la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
municipales que entrarán próximamente en funciones, para que en la 

asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad 
sustantiva. 
 

22. Relativo a la alerta de violencia contra las mujeres, presentada 
por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite que sea 
declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las mujeres. 

 
23. En materia de las cuotas voluntarias, presentada por la Sen. Ma. 

Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Educación Pública Federal, de las Secretarías de 
Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la 
representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, 
para que en términos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley General de 
Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino de los 



 

 

 

 

recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, 
por el periodo que abarca la presente administración. 
 

24. Con relación a las operaciones realizadas por las denominadas 
"empresas fantasmas", presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Sistema de 
Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones 
realizadas por las denominadas "empresas fantasmas". 
 

25. En materia de prácticas y estudios relacionados con la salud 
visual, 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 Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en 

relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación 
de prácticas y estudios relacionados con la salud visual 

 
26. Con relación al cumplimiento de pago del seguro de separación 

individualizado de los trabajadores del Senado, presentada por el 
Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro 
de separación individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a 
la Aseguradora Metlife 
 
 



 

 

 

 

27. En torno a la creación de un fondo subsidiario al cual puedan 
acceder directamente los municipios mexicanos, presentada por el 
Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite al Ejecutivo 
Federal, a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual 
puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de 
marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su 
fortalecimiento institucional. 

 
28. A fin de reconocer la importancia de la labor periodística en la 

democracia mexicana, presentada por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República reconozca la importancia 
de la labor periodística en la democracia mexicana, solidarizándose con su 
labor, y condena las amenazas, infundios y cualquier ataque cometido en 
contra del gremio periodístico 
 

29. Relativo a la armonización con la Ley General de Victimas en el 
estado de Guanajuato, presentada por la Sen. Martha Lucía Micher 
Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
  
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al congreso del 
estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo 
de sesiones ordinarias. 
 



 

 

 

 

30. Con relación a la homologación del nivel de las plazas de los 
licenciados en optometría, 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 Secretaría 
de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la 
homologación del nivel de las plazas de los licenciados en optometría. 

 
31. Respecto al intercambio financiero de las uniones de crédito 

agrícola, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones superiores para el 
tipo de intercambio financiero que representan las uniones de crédito 
agrícola. 

 
32. A fin de implementar medidas de seguridad ante la construcción 

de la refinería Dos Bocas, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar medidas de seguridad 
ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 
 

33. Con base a la alerta de violencia de genero contra las mujeres 
en el Estado de México, presentada por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres en el Estado de México. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Relativo al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, 
presentada por la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior ratificación, 

el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El 
Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, suscrito en 
la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre 
de 2018. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. En materia de instalación de paneles solares, presentada por la 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa.  
 
Síntesis  

Los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara 
de Diputados a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, se considere un incremento al fondo para cambio climático 
en México y parte de éste se pueda utilizar para que empresas generadoras 
de empleo puedan instalar paneles solares y transitar a energías limpias. 

 
36. Con relación a las guarderías infantiles en el estado de Coahuila 

de Zaragoza, 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 al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que realice los análisis 
conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor 
número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así 
como realizar una intensa campaña de sensibilización y difusión sobre el 
derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías. 
 

37. Relativo a agilizar la entrega de recursos al gobierno del estado 
de Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar a 
cabo los procesos de reconstrucción, presentada por el Sen. Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Fondo Nacional 
de Desastres Naturales a agilizar la entrega de recursos al gobierno del 
estado de Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar a cabo 
los procesos de reconstrucción sin afectar su estabilidad financiera y acelerar 

la recuperación de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. Respecto a la reforma en materia de derechos humanos del año 
2011, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
  
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a 15 
congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su 
contenido con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011. 
 

39. Sobre el acceso a internet en todo el territorio nacional, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorten al 
Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio 
nacional. 
 

40. Con relación a a la transportación de abejas reinas, presentada 
por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
EL Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a orientar y conminar a la industria de paquetería y 
mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 

retomando las acciones que se venían realizando referentes a la 
transportación de abejas reinas. 
 

41. En materia de salud, presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al 
respectivo titular de la Secretaría de Salud del estado para que impulsen la 
adopción de un plan estatal que tenga por objeto el concluir a la brevedad 
la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se 

encuentran pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento 
de mobiliario médico que haga falta en cada caso, a fin de garantizar 
cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 
 

42. Con relación al acceso a internet de las y los estudiantes de 
preparatoria y universidad, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se 
entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de 
preparatoria y universidad, para que tengan acceso a internet y a las nuevas 
tecnologías. 
 

43. Con relación a los recursos destinados a los institutos tecnológicos 
de México, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la 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 amplíen sustancialmente los recursos destinados a los institutos 
tecnológicos de México, en especial, a los del estado de Guerrero. 
 

44. En torno a los diversos procesos administrativos en contra de 
distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, presentada 
por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena. 
  
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a 

su mando y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, 
revisen y analicen los diversos procesos administrativos en contra de 
distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

45. Respecto a los derrames de combustible en el Río Guanajuato, 
presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomiende a Petróleos 
Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como a las encargadas de la 
procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas 
de trabajo, con la participación de servidores públicos municipales y 
estatales, a fin de buscar soluciones integrales de reparación de los daños y 
garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible en el 
Río Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las 
comunidades Valencianita, El Carrizalito, Carrizal El Grande y colonias como 
Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de 
Irapuato, Guanajuato. 
 

46. Respecto a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de 
Yucatán, presentada por la Senadora y los Senadores Jorge Carlos 
Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz Alonzo. 
 
 Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a las 
autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar una reunión de 

emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades 
constitucionales en funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser 
designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una solución a la 
emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de 
Yucatán. 
 

47. Con relación a los esquemas de acopio y comercialización de los 
granos básicos, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo 
actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de 
acopio y comercialización, con la participación de los productores de los 
granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, cebada, soya, etc.) de las regiones 
con producción excedentaria o comercial. 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
48. Relativa a las conclusiones de la Revisión Anual para México del 

Fondo Monetario Internacional, 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 exhorte al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las 
recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la 
Revisión Anual para México, conforme el artículo IV de los Estatutos del 
Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar 
disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de 

México. 
  

49. Sobre la protección de los derechos de las mujeres, presentada por 
el Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las autoridades 
locales a implementar diversas acciones en materia de protección de los 
derechos de las mujeres. 
 

50. En torno al estado de la red de drenaje en el municipio de Othón 
Blanco, Quintana Roo, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas 
Canché, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
se considere el estado de la red de drenaje en el municipio de Othón Blanco, 
Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
51. A fin de que se reduzcan los precios de la gasolina y el diésel, 

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 exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a 
realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y 
reducir los precios de la gasolina y el diésel, por ser una demanda ciudadana. 
 

52. Relativa a salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito en el 
estado de Baja California Sur, presentada por la Sen. Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la 
ley de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el 

derecho a la libertad de tránsito, prevista en el artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

53. Con relación a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada 
por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto Transitorio 
del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

54. Con relación a la reactivación de operaciones del puente fronterizo 
México-Belice “Viejo Puente” en el estado de Quintana Roo, presentada 
por el Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes 
para rehabilitar la garita y reactivar las operaciones del puente fronterizo 
México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente López, 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 

55. Respecto a una visita del Comité contra las Desapariciones 
Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, presentada por 
la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

56. Respecto a la renovación anticipada de concesiones de televisión 
abierta y radio, presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer al titular 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de 
concesiones de televisión abierta y radio. 
 

57. Respecto al nombramiento del titular del Canal del Congreso, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a las y 
los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar 
lo antes posible a la o el titular del mismo. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

58. En torno a las condiciones de los menores de edad residentes de los 
albergues de una asociación civil en el estado de Guanajuato, presentada 
por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 

autoridades del estado de Guanajuato a rendir un informe exhaustivo 
respecto a las condiciones en las que se encuentran personas menores de 
edad residentes de los albergues de la asociación civil denominada “Ciudad 
de los Niños de Salamanca”. 
 

59. En torno al programa de manejo del área natural protegida “Parque 
Nacional Bahía de Loreto”, presentada por la Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Senadora propone que el Senado de la República  exhorte al titular de 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar a publicación la 
actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque 

Nacional Bahía de Loreto”. 
 

60. Relativa al mantenimiento que se realizó en días pasados a la planta 
de bombeo donde nace el Río Cutzamala, presentada por el Sen. 
Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República convoque a comparecer 
de inmediato al Director General de la Comisión Nacional del Agua, Mtro. 
Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, 
hidráulicas, económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el 



 

 

 

 

mantenimiento que se realizó en días pasados a la planta de bombeo donde 
nace el Río Cutzamala. 
 

61. Relativa a la construcción de un hospital de segundo nivel en 
Matlapa, 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 de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, 
asigne los recursos correspondientes para la construcción de un hospital de 
segundo nivel en el municipio de Matlapa, en el estado de San Luis Potosí. 

 
62. Sobre el etiquetado nutrimental que facilite las elecciones 

saludables en la población, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los 
consumidores en cuanto a disponer de información clara y precisa sobre el 
contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 
etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

63. Sobre los recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de 
Desastres, 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 Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República a proponer al Pleno un 
posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo 
a que en el anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público 



 

 

 

 

el pasado 8 de noviembre, no se prevean recursos para el Fondo Nacional 
para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí 
un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 
 

64. Con relación a los programas relacionados con la juventud, 
presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus 
Presupuestos de Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para 
programas relacionados con la juventud. 

 
65. Con relación a la implementación de un programa de capacitación 

en materia de la industria 4.0, presentada por el Sen. Marco Antonio 
Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así como en los 
diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de 
capacitación en materia de la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, 
congresos y paneles y la creación de centros de innovación industrial para la 
formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra 

y la falta de personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

66. Respecto a las observaciones de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentada por 
la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los 
Magistrados que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 



 

 

 

 

del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca 
para que atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 

67. En torno al etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas de 
alto contenido de azúcares, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas de alto 
contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares 
internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud. 

  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

68. Con relación a presuntos actos de corrupción cometidos por jueces 
y magistrados, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que 
realiza respecto a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la 
delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados. 
 

69. Relativa al apoyo presupuestal en favor de las instituciones de 
educación superior, presentada por la Sen. María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e 
intensificar el apoyo presupuestal en favor de las instituciones de educación 
superior de las entidades federativas. 
 



 

 

 

 

70. En torno a la participación en consultas previas de proyectos 
públicos o privados de las comunidades indígenas, presentada por el 
Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los congresos 
del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción 
indígena de las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de 
Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para garantizar su derecho a 
participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o 
privados que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 
 

71. Sobre el enriquecimiento inexplicable del ciudadano José Juan 
Espinosa Torres, presentada por la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 
Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento 

inexplicable del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 
 

72. Sobre el hostigamiento a los trabajadores del Sindicato de los 
Servicios de Salud de Michoacán, presentada por la Sen. Blanca Estela 
Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones 
necesarias y cesen las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de 
parte de las autoridades de la Secretaría de Salud contra los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de 
Michoacán "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus 
respectivos centros de trabajo a quienes han sido despedidos 
injustificadamente. 
 



 

 

 

 

73. Con relación al informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren 
Maya" 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 exhorte al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de transición a 
presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", así 
como los elementos de obra pública básicos de su factibilidad como son: 
evaluaciones de impacto ambiental, dictámenes favorables de factibilidad 
técnica, económica, ambiental y legal de obra, así como los permisos de las 
diversas autoridades federales. 
 

74. Respecto a la prevención de la extorsión en contra de los 
operadores de las empresas repartidoras de Gas LP, 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 los gobiernos 
de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías preventivos y 
de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores 
de las empresas repartidoras de Gas LP. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

75. Respecto al proceso electoral extraordinario de Monterrey, 
presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León a brindar certeza en el proceso electoral 
extraordinario de Monterrey, toda vez que el constante cambio de fechas ha 
causado confusión a la ciudadanía. 
 



 

 

 

 

76. En torno a la resolución de la Corte Penal Internacional por delitos 
de lesa humanidad perpetrados en el estado de Coahuila, presentada 
por el Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al estatus jurídico 
y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre 
la presentación que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos 
que, por su naturaleza, son considerados de lesa humanidad, perpetrados 
en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de 
Coahuila de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 

 
77. En torno a la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, 

Tabasco, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a Petróleos 
Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la empresa 
"SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el 
propósito de construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 

78. Relativa a la esterilización canina y felina, presentada por la Sen. 
Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Cámara de 
Diputados considerar una ampliación al presupuesto asignado a la Secretaría 
de Salud, en específico para el Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE) en materia de esterilización canina 
y felina, así como de vacunación antirrábica, además de incrementar el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el objetivo 
fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. 
 



 

 

 

 

79. Relativa al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras en Guanajuato, presentada por el Sen. José 
Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomiende a la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno de la República que la coordinación con las 
autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de ambiente 
controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración 
Financiera Federal, favorezca las dispersiones oportunas de pagos para 
permitir el servicio ininterrumpido en las estancias pertenecientes al 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en 

Guanajuato, como en todo el país, en el contexto del cambio de 
Administración Federal. 
 

80. Sobre la creación de un fondo extraordinario ante la llegada de la 
llamada caravana migrante, presentada por el Sen. Ismael García 
Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte exhorte al titular 
del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
destinar los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así 
como a crear un fondo extraordinario con recursos suficientes para dichos 

estados que les permitan hacer frente como receptores de migrantes en 
retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante. 
 

81. A fin de que se incluyan diversas medidas en el proyecto de iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación 2019, 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 Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en su caso, incluir en el proyecto 
de iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

82. Con relación a la negociación del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las 
dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la negociación del 

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la 
intención de suscribir "cartas paralelas" adicionales que tengan efectos 
jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de dicho instrumento. 
 

83. Respecto a los derechos laborales de los trabajadores docentes 
en el estado de Michoacán, presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los 
recursos financieros para realizar las liquidaciones de pago de cualquier 

remuneración pendiente al personal docente, en aras de garantizar los 
derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaría de 
Educación dicho estado. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

84. En torno a la atención de las caravanas de migrantes en la ciudad 
de Tijuana, Baja California, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades y gobiernos a atender con urgencia la problemática derivada de 
las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
 

85. Relativa a la revisión de jueces y magistrados, 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 exhorte al Consejo de 
la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces y magistrados que 
han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a 

responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

86. Sobre la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas 
de acero, presentada por los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y 
Ricardo Ahued Bardahuil. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, 
previo a la firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, 
se negocie con los Estados Unidos la medida 232, relativa a la eliminación 

de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se 
impongan medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos 
negativos de la industria siderúrgica mexicana. 
 

87. Relativo a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales 
Agrarios, presentada por las Senadoras y los Senadores Mario Zamora 
Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, Casimiro Méndez Ortiz y 
Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria.  
  
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a 
los Tribunales Agrarios y el proyecto de digitalización de expedientes de los 
mismos. 

 
X. AGENDA POLÍTICA 

 

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

Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 

 

XI. EFEMÉRIDES 

 

1. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de 

Salud, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 

 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

 

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

el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

 

4. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, sobre el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

1. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Reforma Agraria, la cual se realizará el próximo martes 27 de noviembre 

a las 09:00 horas, en la Sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 
 

2. Convocatoria a la reunión extraordinaria en Comisiones Unidas, que 

se celebrarán el próximo martes 27 de noviembre a partir de las 10:00 

horas, en la Sala que la Presidencia de la Mesa Directiva a su cargo, 

tenga a bien asignar. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE CULTURA 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 

se realizará el próximo martes 27 de noviembre, a las 17:00 horas en 

el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el sótano uno del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA  
 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones 

Unidas, la cual se llevará a cabo el martes 27 de noviembre del presente 

año a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del 

Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 

 
COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
 

5. Convocatoria de la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 27 de noviembre 

de 2018, a las 18:00 horas, en la Sala 4, Piso 14 de la Torre de 

Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

6. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que 

se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre de 2018 a las 09:30 

horas, en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo en el Senado de 

la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE SALUD 
 

7. Convocatoria para la Comparecencia del Director General del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), que se llevará a cabo el miércoles 28 de noviembre 

del presente año a las 10:00 horas, en el Salón Protocolo de la Junta 

de Coordinación Política, del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
8. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 28 de noviembre de 2018, 

a las 10:00 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 
 

9. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo 

el día miércoles 28 de noviembre del presente año, a las 11:00 hrs. 

en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 
10. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 28 de noviembre a las 

12:00 horas, en la sala 3 y 4 de la Planta Baja, del Hemiciclo del 

Senado de la República. 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

11. Convocatoria a la "MESA DE ANÁLISIS DE LA MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE 

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN", que se llevará a cabo en la Sala 5 

planta baja el próximo miércoles 28 de noviembre del presente año, con 

un horario de 12:00 a 14:00 horas. 

Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

12. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de noviembre de 2018, a 

la 12:30 horas, en la Sala de Juntas de esta Comisión, ubicada en 

el piso 10, oficina 01 de la Torre de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

13. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de noviembre de 2018, a 

la 13:00 horas, en la Sala 2 del edificio “Hemiciclo.” 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

14. Convocatoria a la reunión extraordinaria de la Comisión, que se 

celebrará el miércoles 28 de noviembre del año en curso a las 14:00 

horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

(JUCOPO), de este Recinto Legislativo. 

Asunto 

Convocatoria 
 

XIII. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la 

Convocatoria por la que se establece el procedimiento para la 

integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

2. De la Senadora Nestora Salgado García, Secretaria de la Comisión de 

Derechos Humanos, con la que emite, Convocatoria del “Premio 

Nacional de Derechos Humanos 2018”, emitido por el Consejo de 

Premiación. 

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

3. De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario 

Domínguez por la que informa que se suscribió la Convocatoria para 

recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario 

Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 

2018. 

 



 

 

 

 

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

4. Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité 

de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), 2018-2019. 

 

5. Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro 

consejeros del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

6. Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para 

la selección de cuatro consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 

 



 


