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Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
11 de diciembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

5 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

1 

Cámara de Diputados 1 

Congresos de los estados 1 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 21 

Iniciativas 42 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

106 26 

Solicitudes de excitativas 1 

Agenda Política 1 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Publicaciones   7 

 
Total de asuntos programados 

 

206 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 11 de diciembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. SESIÓN PROTOCOLARIA  
PARA CONOCER LAS CONCLUSIONES DE LA CONSULTA "VOCES", 

REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN SAVE THE CHILDREN Y LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

III. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARTHA MARÍA 
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, por la que informa a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público el importe del proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Cámara de Senadores para el ejercicio fiscal 2019. 

 

2. De la Comisión de Economía, con la que remite su Programa de 

Trabajo Anual. 

 

3. De la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 

 

4. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, con la que remite el Informe 

de sus actividades en el Primer Conversatorio Regional de América 



 

 

 

 

Latina y el Caribe "En la Ruta de la Igualdad": 30 Años de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que se llevó a cabo del 27 al 

29 de noviembre de 2018, en Santiago, Chile. 

 

5. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, con la que remite el 

Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Asuntos 

Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 

2018, en Panamá, Panamá. 

 

V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite la terna para la designación de una Ministra o 

un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cubrirá 

la vacante del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Los candidatos son 

los ciudadanos y la ciudadana: 

 

 Juan Luis González Alcántara Carrancá, 

 Celia Maya García y 

 Loretta Ortiz Ahlf. 

 

VI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral de Actividades 

2018. 

 

VII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite un ejemplar del Plan Estratégico Institucional 

2017-2020. 

 

 



 

 

 

 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que informa la elección de la Dip. Lizeth Sánchez García 

como Secretaria de la Mesa Directiva, a partir del 1 de diciembre de 

2018 y hasta la conclusión del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

IX. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que comunica que el 5 de diciembre de 2018 se llevó 

a cabo la rendición de la protesta constitucional de la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 

partir de ese día y hasta el 4 de octubre de 2024. 

 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Dictamen de primera lectura que el Honorable Congreso de la 
Unión declara "2019, Año de las Lenguas Indígenas", presentado 
por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 
Síntesis: 
Se presenta el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de 

la Unión declara "2019, Año de las Lenguas Indígenas". 
 

2. Dictamen de primera lectura en materia de bibliotecas, 
presentado por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Bibliotecas. 
 



 

 

 

 

3. Dictamen de primera en materia parlamentaria, presentado por 
las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se propone el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto en materia de administración pública, 
presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis: 
Se presenta el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 
 

2. Proyecto de decreto en materia de instituciones de crédito, 
presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la 
Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se propone el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 

del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 
 

3. Proyecto de decreto en materia de educación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se presenta el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 
12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación. 
 



 

 

 

 

4. Proyecto de decreto en materia de educación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo. 
 

5. Proyecto de decreto en materia de educación y discapacidad, 
presentado por las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se propone el proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y Ley General de Educación. 
 

6. Proyecto de decreto en materia agraria, presentado por las Comisiones 
Unidas de de Reforma Agraria y de Justicia. 
 
Síntesis: 
Se propone el punto de acuerdo por el que se ratifica a la ciudadana Imelda 
Carlos Basurto como Magistrada Numeraria del Tribunal Unitario Agrario. 
 

7. Dictamen en sentido negativo en materia agraria, presentado por las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se presenta el proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los 
editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además 
de sus publicaciones impresas. 
 

8. Dictamen en sentido negativo en materia parlamentaria, presentado 
por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
Estudios Legislativos. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
En relación con la minuta con proyecto de decreto que reforma al artículo 
39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y la minuta con proyecto de decreto que reforma al artículo 39, 
numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

9. Dictamen en sentido negativo en materia parlamentaria, presentado 
por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
En relación con tres proyectos de decreto de reformas a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento del 
Senado de la República.  
 

10. Dictamen en sentido negativo en materia parlamentaria, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
en relación con seis proyectos de decreto de reformas a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento del 
Senado de la República.  
 

11. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 
transportes, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a Caminos y Puentes Federales a analizar la 
posibilidad de rebajar el costo del peaje en las casetas de las carreteras 
Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacio. 
 

12. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 
transportes, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de 
la carretera 45 norte, en la zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, 
conocido como Margaritas del municipio de Jesús María en el estado de 
Aguascalientes. 
 

13. Punto de acuerdo en materia de comunicaciones y 
transportes, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar 
sus instrucciones a fin de que se haga justicia a los residentes del 

fraccionamiento "Playas de Tijuana", en Tijuana Baja California y no se les 
cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades 
cotidianas. 
 

14. Punto de acuerdo sobre un pronunciamiento del Senado de la 
República, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores América 
del Norte. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al 
crimen de odio ocurrido el 27 de octubre de 2018 contra la comunidad judía 
en una sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos, y expresa su repudio a 

cualquier acto de violencia, discriminación, intolerancia o racismo, por 
razones de raza o religión. 
 

15. Punto de acuerdo sobre un pronunciamiento del Senado de la 
República, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores América 
del Norte. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad por las 
lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas ocurridas por los 
incendios forestales registrados en los condados de Butte, Los Ángeles y 
Ventura del estado de California, Estados Unidos de América. 
 

16. Punto de acuerdo en materia parlamentaria, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 
 
Síntesis: 
Por el que se desechan diversas proposiciones de Senadores de la LXIII 
Legislatura. 
 

17. Punto de acuerdo sobre un pronunciamiento del Senado de la 
República, presentado por la Comisión de Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República hace un llamado a la Secretaría de 
Gobernación para que conjuntamente con los gobiernos estatales y 

municipales, establezcan medidas de emergencia nacional tendientes a 
enfrentar el grave problema de los feminicidios. 
 

18. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la 
Comisión de Comisión de Seguridad Pública. 
 

Síntesis: 
Se propone exhortar a los congresos de los estados de Campeche y Morelos 
a llevar a cabo las acciones correspondientes para la armonización legislativa 
en materia de trata de personas. 
 

19. Punto de acuerdo en materia presupuesto, presentado por la 
Comisión de Comisión de Seguridad Pública. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incremente los 
recursos económicos al Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, asignados a la Secretaría de Gobernación, como 
una medida que reforzará la política de prevención a la inseguridad y 
violencia en todo el país. 
 

20. Punto de acuerdo en materia justicia, presentado por la Comisión 
de Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 

Se propone exhortar a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas del estado de 
Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las responsabilidades a las que 
haya lugar, por la presunta desaparición de 342 armas bajo resguardo del 
municipio de Acapulco de Juárez, en la administración 2015-2018. 
 

21. Punto de acuerdo sobre un pronunciamiento de Senado de la 
República, presentado por la Comisión de Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República condena enérgicamente los asesinatos 
de la Directora y del Subdirector de Seguridad Pública y Vialidad del 

municipio de Armería, Colima; y exhorta a las autoridades estatales a realizar 
con prontitud las investigaciones correspondientes a efecto de esclarecer los 
hechos y castigar a los responsables. 
 

XII. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que expide el Código de Procedimientos Agrarios y se 

deroga el Título Décimo de la Ley Agraria, presentado por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone un código de procedimientos, o sea, el equivalente a 
algunos reglamentos procedimentales o reglas de operación de los 
programas administrativos, confeccionado ex profeso para la regulación 
específica de los juicios agrarios. 
 

2. 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. 
 

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 por el que se crea el salario estudiantil, presentado 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se reconozca que las y los jóvenes residentes en 
la República Mexicana, que estudien en instituciones públicas y privadas de 

educación media superior dentro del Territorio Nacional, tendrán el derecho 
a recibir una cantidad económica recibirán del Gobierno Federal, una 
cantidad por concepto de remuneración al estudio denominada “Salario 
Estudiantil”, priorizando la atención a los más necesitados, la atención en las 
regiones con mayor rezago social y/o educativo del país. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. 
Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que el Director del IMJUVE sea un ciudadano 
mexicano no menor de los 18 años y no mayor a los 29 años, que entienda 
a la perfección las necesidades de dicho sector al ser miembro vigente del 
mismo. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 35 y se 
reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer como parte de los derechos que todo 
ciudadano debe ejercer, para decidir anualmente sobre el uso, 
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al 
presupuesto participativo. 
 

8. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado 
por la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el empleo de niñas, niños y 

adolescentes en actividades de comercialización, producción, distribución, 
suministro y venta de tabaco y productos derivados. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria y se 
deroga la Ley Agraria, presentado por el Sen. José Narro Céspedes, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa de nueva Ley Federal Agraria tiene por objeto: 

 
 El fortalecimiento de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los 

derechos agrarios. 
 La protección de la familia rural y de la mujer campesina. 
 El fortalecimiento de la vida orgánica y funcional de los núcleos agrarios. 
 La atención a la demanda de los pueblos y comunidades indígenas. 
 El fomento y planeación del desarrollo rural. 
 La cancelación del pleno dominio y conversión del ejido y de la 

comunidad en ejes del desarrollo. 
 La profundización al combate a los latifundios simulados. 
 La redistribución de funciones en materia agraria y creación del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial. 
 Eficientar la procuración de justicia agraria. 
 



 

 

 

 

10. 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). 
 

11. Proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar el IEPS aplicable a combustibles, para ello se 
realiza una modificación generar a la Ley del Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios eliminando toda referencia a dichos productos. 

 
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 para el cobro adecuado del IVA a las 
importaciones, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que estarán obligados a retener el IVA las 

personas físicas o morales cuando un residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país enajene bienes tangibles o 
intangibles, nacionales o nacionalizados, o preste servicios independientes. 
 
Asimismo, propone estipular que no se efectuará la retención de IVA a las 
personas físicas o morales en su carácter de adquirentes, cuando los bienes 

tangibles o intangibles extranjeros sean importados. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la inclusión de las personas con discapacidad al trabajo 
digno y socialmente útil y, consecuentemente, se les contrate en el sector 
privado y en el sector público sin discriminación por esta razón. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7º de 
la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Sasil De León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone implementar políticas públicas en materia de 
prevención y combate de la discriminación, en virtud de que la violación al 
derecho al libre desarrollo de la persona genera en la víctima baja 
autoestima, desprecio hacia los demás, frustración, sentimientos de rencor, 
entre otras situaciones emocionales que pueden terminar en eventos 
delictivos. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de fuero de legisladores, presentado por el Sen. Martí Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el fuero de los legisladores. 

 
17. Proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 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 eliminar la facultad del Senado para desaparecer los 
poderes en las entidades federativas. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar en la Ley de Impuesto Sobre la Renta los 
incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción 
viable, y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos. 
 



 

 

 

 

19. 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. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la fórmula para el financiamiento 
público de los partidos políticos, estableciendo que el 40% se distribuirá en 
forma igualitaria y el 60% restante de acuerdo con el porcentaje de votos 

que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 

21. Proyecto de decreto que reforman los artículos 200, 201, 202 y 
203 del Reglamento del Senado de la República, presentado por la 
Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que cuando se presenten reservas de diferentes 
senadoras o senadores a un artículo en específico, estos puedan ser 
agrupados por la secretaria parlamentaria, y que se ordenen para su 
presentación de conformidad con el principio de representación en el 
parlamento para su exposición. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las 
fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso gratuito para las personas 

que tengan alguna discapacidad y adultos mayores en plenitud a 

instalaciones y programas deportivos de carácter público. 

 
23. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de 
la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya 
Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone definir en la ley a la Violencia Obstétrica como todas 
acciones y omisiones deliberadas por parte profesionales y personal de la 
salud en los ámbitos públicos y privados que atenten sobre el cuerpo en 
relación con el proceso reproductivo la salud sexual de las mujeres, durante 
el embarazo, parto y puerperio; a través de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, así como el abuso de medicalización sin sustento médico. De 

igual forma se consideran formas de violencia obstétrica la criminalización 
de las mujeres que buscan métodos anticonceptivos, la información 
retardada o limitada sobre los procesos reproductivos. 
 

Asimismo, propone precisar que, en el marco de la política de salud integral 
de las mujeres, se deberá diseñar, con perspectiva de género, una política 
de prevención, atención y erradicación de la violencia obstétrica. 
 

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 propone establecer un modelo de elección 

popular de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone instituir que las ministras y ministros de la SCJN se 

elegirán mediante sufragio universal por la mayoría simple de votos. 

 

26. Proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre 
de Ignacio Ramírez "El Nigromante", presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila y de la Sen. Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez 

"El Nigromante". 

 

27. Proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del 
artículo 29 y el último párrafo del artículo 120, ambos de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por el Sen. Marco 
Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone hacer públicos los dictámenes técnicos que emite el 
INAPESCA. 
 

28. 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.  
 

29. Proyecto de decreto por el que se da certeza a la continuidad de 
los apoyos a los becarios del CONACyT hasta la culminación de sus 
estudios, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la Ley de Ciencia y Tecnología que los 
apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación no podrán 

ser suspendidos o cancelados en tanto se cumplan los requisitos que fueron 
solicitados para su otorgamiento. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma los artículos 469 de la Ley 
General de Salud y 228 del Código Penal Federal, presentado por los 
Senadores Américo Villarreal Anaya y Julio Ramón Menchaca Salazar, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los médicos y auxiliares de la salud no 
podrán ser sancionados cuando acrediten que no cuentan con las 
herramientas para dar atención médica a los pacientes. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Presupuesto 
General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad 
Republicana, presentado por el Sen. Rafael Moreno Valle Rosas y de la 
Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 

La iniciativa de ley tiene por objeto reglamentar las disposiciones 

constitucionales en materia de programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 

 
32. 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 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. 

 
33. Proyecto de decreto por el que se propone que la admisión y 

discusión de una acción de inconstitucionalidad no dé lugar a la 
suspensión de la norma cuestionada, presentado por el Sen. Alejandro 
González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la SCJN no podrá otorgar la suspensión de 

una norma en aquellos casos en que las controversias constitucionales se 

hubiere planteado respecto de normas generales. 

 

34. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, presentado por los Senadores Julio Ramón 
Menchaca Salazar y Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la certificación falsa de enfermedades y la 
ostentación de especialidades médicas no validadas legalmente. 
 

35. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que el Presidente de la República pueda ser acusado 

por hechos de corrupción y cualquier violación a la constitución y a las leyes 

federales. 

 

36. 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. 



 

 

 

 

 
37. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone considerar como delito grave sujeto a prisión preventiva 

oficiosa al robo a los servicios de autotransporte federal de carga en caminos 

o carreteras. 

 

38. 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 propone establecer la obligatoriedad de la educación superior y 
estipular que el monto anual que el Estado destine al gasto en educación y 
servicios educativos se regirá por una ley en la materia, y para la educación 
superior no podrá ser menos al 2 por ciento del PIB. 
 

39. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 159 Bis a la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes acciones para la detección y prevención 
del cáncer, enfermedades renales e insuficiencia de la medula ósea en niños 
y jóvenes:  
 

 Estipular que exámenes médicos y análisis clínicos solicitados por las 
primarias, secundarias, preparatorias y universidades de ámbito público 



 

 

 

 

y privado del país, deberán contar con una Biometría Hemática o conteo 
sanguíneo completo.  

 Señalar que las instituciones de educación, tendrán el derecho y el deber 
de solicitar a todos los alumnos de nuevo ingreso la Biometría Hemática 
o conteo sanguíneo completo como parte de los requisitos de inscripción.  

 Indicar que, en el caso de zonas marginadas y personas vulnerables, la 
institución de salud correspondiente proporcionará las medidas 
necesarias para que la realización de dicho estudio sea gratuito.  

 

40. Proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de 
Cinematografía, presentado por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y 
de la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que las películas en los cines deberán estar 

siempre subtituladas en español. 

 
41. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por la Sen. 
Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone precisar que el sobreseimiento de una causa penal 

deberá contar con la autorización del procurador o de un servidor público al 

que este delegue la autoridad. 

 

42. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones V y VI al 
artículo 2-A y se reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Sen. Samuel García 
Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone aplicar una tasa cero de IVA a la enajenación de bienes, 
su arrendamiento, la prestación de servicios, y la ejecución de obra pública 
o la prestación de servicios relacionados con las misma, cuando se realizan 
para las Entidades federativas, los municipios o las alcaldías de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o sus respectivos 
organismos descentralizados, así como a la importación de bienes o servicios 
que estos realicen. 
 

XIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. 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. 
 

2. Sobre 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. 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. 
 

4. 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. 
 

5. A fin de proteger a los consumidores durante la temporada de fiestas 
decembrinas, presentada por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para 
proteger a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, 
fin de año 2018 y Día de Reyes 2019. 
 

6. 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* 

7. 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* 

8. Relativo 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. 
 

9. Referente 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. 
 

10. Con relación a 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. 
 

11. Referente a los recursos destinados a los estados del rubro de 
Seguro Popular de Salud, presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud a rendir un informe sobre la situación que guarda el manejo de los 
recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. 
 

12. En torno a 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. 
 



 

 

 

 

13. 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". 
 

14. En materia de movilidad y sustentabilidad, 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. 
 

15. 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. 
 

16. En materia de Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, presentada por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo a suscribir a la brevedad la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 

17. Con relación 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. 

 
18. Respecto 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* 

19. 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* 

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. Respecto 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.Del 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. En materia de Ley de Ingresos de 2019, presentada por el Sen. 
Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte al 
Ejecutivo Federal a omitir, en la preparación y presentación de la Ley de 
Ingresos de 2019, las cuotas establecidas en la Ley del Impuesto Especial 



 

 

 

 

sobre Producción y Servicios que gravan la gasolina y diésel; asimismo, 
exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y 
aprobación de la Ley de Ingresos 2019 tenga por suprimidas las cuotas antes 
referidas. 
 

23. Con relación a rendir un informe de la recepción de la aeronave 
presidencial llamada "José María Morelos y Pavón", presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe de la 
recepción de la aeronave presidencial llamada "José María Morelos y Pavón". 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. Sobre el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, presentada por el Sen. Antonio García Conejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a asumir a la brevedad las responsabilidades derivadas del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 (ANMEB) con el estado de 
Michoacán de Ocampo, que incluye el reintegro al Gobierno Federal de los 

servicios de educación básica federales, así como los de fuente de 
financiamiento estatal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. En torno al salario mínimo nacional, presentada por la Sen. Patricia 
Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a fijar el salario mínimo nacional en $102.00 diarios, de conformidad 
con el valor de la canasta alimentaria que define el CONEVAL. 



 

 

 

 

 
29. Con base a dar a conocer el nombre de las empresas a las que 

condonó el pago de impuestos durante la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto, presentada por el Sen. Alejandro 
González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la titular del 
Sistema de Administración Tributaria a dar a conocer el nombre de las 
empresas a las que condonó el pago de impuestos y el monto de los mismos 
durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 

30. A fin de que se ordene la creación de una 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 del Senado de la República a aprobar un acuerdo que 
ordene la creación de una comisión de grupos de atención prioritaria. 
 

31. En materia de la construcción de los centros de salud pendientes en 
las entidades federativas, 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. 



 

 

 

 

 
32. 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. 
 

33. Respecto 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. 
 

34. En base a dar a conocer los mecanismos económicos y legales 
en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer los mecanismos económicos y 
legales en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 
  
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. 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”. 
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. 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. 
 

39. En materia de hipertensión arterial pulmonar, 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 Salud y al Consejo de Salubridad General a considerar la incorporación 
de la hipertensión arterial pulmonar en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. En torno 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. 
 

41. 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. 
 

42. 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. 

 
43. 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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

44. 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. 
 

45. 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. 
  

46. Relativo 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 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

47. Con relación a los precios de la gasolina y el diesel, 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 diesel, por ser una demanda ciudadana. 
 

48. Respecto a las uniones de crédito agrícola, presentada por el Sen. 
Mario Zamora Gastélum y la Sen. Silvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador y la Senadora proponen 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

49. En torno 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 
 

50. 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. 
  



 

 

 

 

51. Respecto al nombramiento del Director General del Fondo de 
Cultura Económica, presentada por las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
próximo titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Francisco Ignacio 
Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director 
General del Fondo de Cultura Económica y a reconsiderar este 
nombramiento para que recaiga en una persona honorable y que cumpla 
cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo 
amerita. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
52. Sobre 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

53. 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. 
 

54. En torno a la colaboración con el órgano de difusión del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, presentada por la Sen. 
Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Canal del 

Congreso y a las áreas de comunicación social de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión a fortalecer la colaboración con el órgano de difusión 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), denominado 
“ParlatinoTV”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

55. 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. 
 

56. 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. 
 

57. A fin de que se designe la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 
como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”, presentada por las 
Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva a declarar la Sala de Protocolo de dicho órgano como la Sala de 

Protocolo “Ifigenia Martínez”. 
 

58. 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. 
 

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. Sobre las medidas que se llevarán a cabo para el cumplimiento del 
T-MEC, presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República extienda un 
amplio reconocimiento a los equipos negociadores que participaron en el T–
MEC y se cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin de que explique 
las medidas que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del 
acuerdo. 
 

61. 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. 
 

62. 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. 
 

63. Respecto a la Dirección del Fondo de Cultura Económica, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a retirar la 
invitación que realizó al ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, para 
dirigir el Fondo de Cultura Económica y considerar a otra persona para 
ocupar este cargo. 
 

64. 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. 
 

65. 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. 
 



 

 

 

 

66. Con relación a las tarifas de peaje correspondiente a la autopista 
del Sol, México-Acapulco, 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 los titulares de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional 
de invierno 2018-2019, se implemente un descuento del 50% en las tarifas 
de peaje correspondiente a la autopista del Sol, México-Acapulco. 
 

67. 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. 
 

68. 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. 
 



 

 

 

 

69. Respecto a la medida 232, impuesta por el gobierno de los 
Estados Unidos a productos derivados del acero, presentada por la 
Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía a llevar a cabo las negociaciones necesarias para excluir a 
México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a 
productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las 
medidas arancelarias pertinentes. 
 

70. Relativa al reconocimiento y actuación de los concejos de gobierno 
comunitario del estado de Michoacán, presentada por el Sen. Casimiro 
Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Michoacán a reformar integralmente, previa consulta libre e 

informada, el régimen de administración del presupuesto público de dicho 
estado, con el fin de regular el reconocimiento y actuación de los concejos 
de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y ejercen 
funciones de gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
octavo del artículo 3° y el tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución 
Política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo. 

 
71. 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. 
 



 

 

 

 

72. Relativa a los lineamientos generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33, 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 la Cámara de 
Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
Bienestar a considerar dentro del catálogo de los lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
del Ramo 33 de aportaciones federales, para el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019, la inclusión de techumbres escolares, las calles, 
guarniciones, banquetas y pavimentación como proyectos de tipo directo 

que se ejecuten por parte de los municipios beneficiados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

73. Sobre las detenciones violentas en el estado de Chihuahua, 
presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobernador 
del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, ante 
las detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de 
Seguridad de Chihuahua, en contra de elementos de seguridad pública del 

municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 
 

74. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

75. Sobre las causas de la liquidación del Consejo de Promoción 
Turística 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 cite a comparecer al 
Secretario de Turismo para que explique las causas y consecuencias de la 
liquidación del Consejo de Promoción Turística de México y exponga cómo 
se desarrollará la política de promoción turística durante esta administración. 

 
76. Sobre la atención de la violencia de género contra las mujeres 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 diversas 
entidades gubernamentales a atender la violencia de género contra las 
mujeres en el estado de Quintana Roo. 
 

77. 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. 
 

78. Con relación a la construcción del sincrotrón mexicano en el 
estado de Hidalgo, presentada por la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados a garantizar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019 los recursos suficientes para el diseño e inicio de la 
construcción del sincrotrón mexicano en el estado de Hidalgo, además de 
considerar recursos suficientes para concluir su construcción y puesta en 
marcha dentro del sexenio 2018-2024. 
 

79. 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. 
 

80. Respecto al desplazamiento forzado interno, presentada por la 
Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de 
Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y 
prevenir el desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de 
la Ley 487 en la materia. 
 

81. 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. 
 

82. Relativa a las remuneraciones de los servidores públicos en el 
PEF 2019, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Cámara de 
Diputados que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2019, cumpla con lo dispuestos en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto no 
establezca ninguna remuneración mayor a la del Presidente de la República 
a favor de los servidores públicos de la Federación. 
 

83. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
84. 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. 
 

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. Con relación a los programas educativos en materia de cultura 
financiera, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en materia 
de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 

88. Respecto a diversos proyectos estratégicos en materia de 
sustentabilidad, medio ambiente y agua para el estado de 
Aguascalientes, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se destinen 
recursos suficientes para la iniciación y terminación de diversos proyectos 
estratégicos en materia de sustentabilidad, medio ambiente y agua para el 
2019 en el estado de Aguascalientes. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

89. En torno a las propuestas del Presidente de la República realizadas 
en su toma de posesión, 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 de 
la República a que las propuestas realizadas en su discurso ante el Congreso 
de la Unión, con motivo de su toma de posesión, se vean reflejadas en el 
paquete económico de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 



 

 

 

 

90. Relativa al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019, 
presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval 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 Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 
 

91. A fin de que se incluyan en el Proyecto de Ley de Ingresos de la 
Federación 2019 los recursos no devengados, presentada por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, con aval 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 Ley de Ingresos de la Federación 2019, recursos no devengados. 
 

92. Sobre los recursos adicionales destinados a obra pública para el 
estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, considere recursos adicionales destinados a obra 
pública para el estado de Tlaxcala. 
 

93. Con relación a la Política Nacional de Mares y Costas de México 
publicada en noviembre de 2018, presentada por la Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Andrés Manuel 
López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y 
Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018; y a diversas autoridades de la Administración Pública 
Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas expedidas 
ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. 
 

94. Respecto a la creación de instancias municipales de las mujeres, 
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 las y los 
titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Ciudad de 
México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a 
reformar sus leyes orgánicas e instrumentos normativos correspondientes, a 

fin de crear e incorporar instancias municipales de las mujeres como 
organismos públicos descentralizados, para transversalizar la perspectiva de 
género en los programas, políticas y acciones de la administración pública 
municipal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

95. A fin de que se respete la división de poderes en el estado de 
Veracruz, 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 titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a respetar la 
división de poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten el estado 
de derecho durante su administración. 
 
 



 

 

 

 

96. En torno al aumento de los recursos destinados al sector cultura en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, presentada por la 
Sen. Kenia López Rabadán, a nombre propio y de Senadoras y 
Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
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 considerar en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 un aumento mínimo 
de treinta y cinco por ciento en los recursos destinados al sector cultura de 
la Administración Pública Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

97. Relativa al inicio del Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad, presentada por el Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General 
de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2018 e inicie el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
 

98. Sobre la cancelación del NAIM, 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 Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como al Director del Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México a informar si en el análisis global de los efectos de la 
anunciada cancelación del NAIM, se considera la posible demanda del 
derecho de revisión de expropiación de tierras, a su vez, de suceder, si esto 



 

 

 

 

se reflejará en el monto general del gasto que representará para el erario 
público el no concluir dicha obra. 
 

99. Con relación a la integración de la Junta Permanente de Arbitraje 
de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, 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 Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural a integrar la Junta Permanente de Arbitraje 
de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 
  

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
100. Respecto a la autonomía de gestión de los órganos 

constitucionales autónomos del Estado mexicano, 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 al titular del 
Ejecutivo Federal a respetar la autonomía de gestión que otorga el artículo 
28 Constitucional a los órganos constitucionales autónomos del Estado 
mexicano. 
 

101. 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. 
 

102. A fin de que se destinen mayores recursos federales al sector 
agrícola del estado de Quintana Roo, presentada por la Sen. Mayuli Latifa 
Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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, durante 
el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019, se destinen mayores recursos federales al sector agrícola 
del estado de Quintana Roo; particularmente al municipio de Othón P. 

Blanco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

103. Sobre el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, presentada por las Senadoras y los Senadores Ma. Leonor 
Noyola Cervantes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Casimiro Méndez Ortiz, Cecilia 
Margarita Sánchez García, Nestora Salgado García, Salomón Jara Cruz, 
Angélica García Arrieta, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Marco 
Antonio Gama Basarte, integrantes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
Síntesis  

Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
incrementar con recursos suficientes el presupuesto del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas. 
 

104. A fin de que se dupliquen los recursos económicos a la 
Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
presentada por la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
se dupliquen los recursos económicos a la Procuraduría Federal de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y se dote de un apoyo 
económico del 1,815 millones de pesos a las Procuradurías de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes de las entidades federativas. 
 

105. Relativa a la asignación de recursos suficientes para el Registro 
Nacional de Cáncer, 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 Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública considere la asignación de recursos 
suficientes para el Registro Nacional de Cáncer, a fin de asignar un recurso 
específico para el 2019 por la cantidad de treinta y un millones de pesos 

para la extensión de su operación a otras entidades federativas e 
incrementar la información de la base de datos. 
 

106. Sobre la asignación de recursos al rubro “Soluciones 
habitacionales de vivienda nueva", presentada por las Senadoras y los 
Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Indira Kempis Martínez, Arturo 
Bours Griffith, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Carlos Aceves Del 
Olmo, Claudia Edith Anaya Mota y Antonio García Conejo. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vivienda de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión a que, en el proceso de análisis 
discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, se considere un recurso de al menos 12.3 mil millones 
de pesos en el rubro de "Soluciones habitacionales de vivienda nueva" de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 



 

 

 

 

 
XIV. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que reforma 
la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibido el 30 de abril de 
2018. 
 

XV. AGENDA POLÍTICA 

 

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

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

 

XVI. EFEMÉRIDES 

 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día de los Derechos Humanos. 
 

XVII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, misma 

que se llevará a cabo el martes 11 de diciembre de 2018, a las 09:00 

horas, en la Sala 5, Planta Baja, del Edificio de Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 
 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el martes 11 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas, 

en la sala 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

3. Convocatoria a Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a 

cabo el próximo martes 11 de diciembre de 2018, a las 17:00 horas, 

en sala pendiente de definir en esta sede legislativa. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 

llevará a cabo el martes 11 de diciembre a las 18:00 horas, en la 

Sala 6 de la P.B del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

5. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, cual 

se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de diciembre de 2018, a 

las 09:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de 

Coordinación Política, ubicado en el Sótano 1 de esta sede 

legislativa. 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

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

Comisión, la cual se llevará a cabo el día miércoles 12 de diciembre 

del presente año, a las 10:00 hrs, en la sala 3 del piso 14 de la Torre 

de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

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

se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre del 2018, a las 10:00 

horas, en la Sala 2 del edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

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

se llevará a cabo el miércoles 12 de diciembre del año en curso, a 

las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Mesa Directiva, 

ubicada en la Planta Baja. 

Asunto 
Convocatoria 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

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

cual se realizará el próximo miércoles 12 de diciembre, en la Sala 

de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, de las 13:00-

15:00 horas. 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 

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

que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre del 2018, a las 

11:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 

llevará a cabo el lunes 17 de diciembre del presente a las 17:00 

horas, en la Sala 2 P.B. del Hemiciclo de este recinto Legislativo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

12. Derivado de la Convocatoria para integrar el Consejo 

Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 

han inscrito las siguientes candidatas, las cuales cumplen con lo 

estipulado en la Base Cuarta de la Convocatoria de referencia: 

1. Acosta Urquidi Mariclaire 
2. Alanis Figueroa María del Carmen 



 

 

 

 

3. Arriaga Lemus María de la Luz Blanca 
4. Castellanos Mariano Rosy Laura 
5. Mora Casián Ana Gabriela 
6. Oviedo Flores Rosa María 
Asunto 
Aviso 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

13. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de 

Economía, con la que remite actas aprobadas, correspondientes a 

la Reunión de Instalación y a la 1ª Reunión Ordinaria, de dicha 

Comisión. 

Asunto 
Aviso 
 

XVIII. 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. Convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del 

Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

 



 


