
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 5188 

JUEVES, 3 DE ENERO DE 2019 

PRIMER RECESO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
3 de enero de 2019 

Acta de la Sesión de Instalación 1 

Comunicaciones 9 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas   6 

Proposiciones de 

Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 

urgente resolución 
15 5 

Total de asuntos programados 32  



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 3 de enero de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

 

II. COMUNICACIONES 
 

CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Remite el informe de la participación del Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, en la Reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe, en 
el marco de la 139ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
efectuada en Ginebra, Suiza del 13 al 18 de octubre de 2018. 

 
2. Remite el informe de actividades sobre la participación del Sen. Radamés 

Salazar Solorio, en la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, realizado el 29 y 30 
de noviembre de 2018 en Panamá, Panamá. 
 

3. Remite el Programa de Trabajo de la Comisión de Marina, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
 

4. Remite la evaluación en materia de diseño del Programa 
Presupuestario E568 “Dirección, Coordinación y Control de la Operación 
del Sistema Eléctrico Nacional”, indicada en el Programa Anual de 
Evaluación 2018. 



 

 

 

 

 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 

5. Remite el Informe Final de la evaluación en materia de procesos del 
Programa Presupuestario E033 “Atención a Víctimas” con Módulo para 
valorar la incorporación de la perspectiva de género. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 
 

6. Remite el "Calendario de difusión de información estadística y 
geográfica y de interés nacional del INEGI 2019", así como el 
Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional del 
SNIEG 2019. 

 
BANCO DE MÉXICO 
 

7. Remite el Informe Anual sobre el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, correspondiente al periodo julio de 2017 a junio de 

2018. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

8. Remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, 
incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su 

saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa 
correspondientes al mes de noviembre de 2018; información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago 
de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación 
correspondiente con el mes de noviembre de 2017 y la información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2017. 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

9. Remite el Pronunciamiento sobre la Atención hacia las personas 
integrantes de las poblaciones LGBTTTI en centros penitenciarios. 
 

III. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Del Congreso del estado de Chihuahua que remite un Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley 
Agraria. 
 

IV. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Relativo a la sesión y el orden del día de la Comisión Permanente. 

 

2. Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer 

Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en nombre del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la democracia sindical, el acceso 
a una justicia laboral independiente e imparcial, así como el libre y pleno 
ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, para lo cual, 
propone, entre otras cosas, lo siguiente:  
 
 Instituir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

 Detallar las funciones del organismo descentralizado autónomo 
creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, a nivel 
federal y local. 



 

 

 

 

 Establecer el procedimiento de registro de los sindicatos, precisando 
sus requisitos, acortando los plazos para su trámite y estableciendo la 

obligación de la autoridad registral de hacer los requerimientos 
conducentes en caso de omisión por parte de los solicitantes. 

 Instaurar mecanismos para lograr que la rendición de cuentas por 
parte de las directivas sindicales sea real, incluyendo sanciones en 
caso de incumplimiento, con el fin de desestimular la apropiación 
indebida del patrimonio de las organizaciones gremiales. 

 Crear la Constancia de Representatividad mediante consulta previa a 
través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, como 
condición para acceder a la firma del contrato colectivo. 

 Precisar que la justicia laboral será impartida por órganos del Poder 
Judicial tanto en el ámbito federal como en el local, que concentrarán 
su atención en las tareas jurisdiccionales. 

 Introducir en los juicios laborales los principios de oralidad, 
inmediación, continuidad, concentración y publicidad. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se crea el Instituto Cultural Frida 

Kahlo, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear al Instituto Cultural Frida Kahlo, como un 
órgano descentralizado de la cancillería que tendría por objeto promover 
y difundir en el exterior la cultura, la lengua, el arte, la educación, la 

ciencia y la tecnología, así como otros rasgos de la idiosincrasia, la 
historia y el presente de la sociedad mexicana. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por senadores 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento público a 
partidos políticos, para lo cual, propone lo siguiente:  
 



 

 

 

 

 Incrementar el umbral para la conservación del registro de partidos 
políticos, de 3 a 4%. 

 Modificar la fórmula que se utiliza para calcular el financiamiento 
público para actividades ordinarias de los partidos políticos, para 
establecer un rango de 250 millones de pesos como mínimo, y de 
400 millones de pesos como máximo, de manera equitativa y 
proporcional. 

 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de las Leyes de Seguridad Nacional, General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y Federal de Seguridad Privada, 
a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la prestación de servicios de seguridad 
privada por parte de empresas con entrenamiento militar 
especializado. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el término de secretario técnico por el de 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover medidas de Parlamento Abierto 
en el Congreso mexicano, entre las que destacan:  



 

 

 

 

 
 Precisar que las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de 

Coordinación Política y de las comisiones legislativas deberán ser 
públicas. 

 Indicar que las cámaras deberán elaborar un programa anual de 
parlamento abierto. 

 Señalar que, en los nombramientos y las designaciones a cargo de 
las cámaras, éstas deberán procurar, en el marco de la legislación 
aplicable, realizar y transparentar las audiencias y comparecencias 
públicas con los aspirantes, foros de consulta con la sociedad civil 
especializada e instituciones académicas, y evaluaciones o exámenes 
de conocimientos a los aspirantes. 

 Indicar que las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el 

análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y los decretos que les 
sean turnados, deberán implantar procesos de parlamento abierto, 
considerando que los grupos de la sociedad civil o las instituciones 
especializadas puedan observar y participar en el análisis y dictamen 
de los proyectos. 

 
VI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

1. Respecto a la creación de una Comisión Especial de seguimiento e 
investigación, presentada por senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
JUCOPO del Senado de la República, a crear una Comisión Especial para dar 
seguimiento y acompañar las investigaciones del trágico hecho que cobró la 

vida de la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y del Senador 
Rafael Moreno Valle Rosas. 

 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  
2. En torno a la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las 

investigaciones de las causas del desplome de un helicóptero, 
presentada por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Senado de 
la República a que constituya una comisión especial de seguimiento a las 
investigaciones que deriven de los hechos ocurridos el 24 de diciembre en 
Santa María Coronago en Puebla. 

 

3. Relativa a las próximas elecciones de Gobernador del estado de 
Puebla, presentada por la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 

autoridades federales y estatales, para que las próximas elecciones de 
Gobernador del estado de Puebla, se lleven en un marco de transparencia, 
legalidad, cordialidad, seguridad, respeto y protección de los derechos 
humanos de quienes participan como candidatos y votantes. 

 
4. Sobre las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Bancarios, 

presentada por la Sen. Indira Kempins Martínez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a Banxico, a 
dejar sin efectos las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018, a fin 
de que se respete la libre competencia, la inclusión financiera y el desarrollo 
de las tecnologías financieras en las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos 
Bancarios. 

 



 

 

 

 

5. Con relación a las conductas desleales de empresas que comercian 
artículos para discapacitados, presentada por la Sen. Verónica Noemi 
Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la PROFECO y 
a la COFECE, a investigar sobre conductas desleales y sobreprecios de 
empresas que comercian artículos y equipos para discapacitados. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

6. Respecto a la caída del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de 
Puebla y el Coordinador de los Senadores del GPPAN, presentada por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal, a realizar una investigación profunda y exhaustiva, sobre 

la caída del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de Puebla Martha 
Érika Alonso y el Coordinador del Grupo parlamentario del PAN Rafael 
Moreno Valle. 

 
7. En torno al pago del servicio de peaje, presentada por senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SCT y a 
CAPUFE, a restaurar el servicio de pago de peaje mediante tarjeta de débito 
o crédito en las plazas de cobro. 

 
8. Relativa a la aplicación de los estímulos fiscales del IEPS, presentada por 

el Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a seguir 
aplicando los estímulos fiscales del IEPS decretados durante el año 2018 a 
las gasolinas, mismos que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que 
se actualizan las cuotas específicas en materia del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018. 

 
9. Sobre la disminución de la tasa general del IVA en la región fronteriza 

del norte del país, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, a que disminuya la tasa general del IVA en la región fronteriza del 
norte del país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

10. Con relación a la aplicación de la legislación nacional en materia de 
controles de confianza, presentada por diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal, a respetar y aplicar la legislación nacional en materia de 
controles de confianza.  

 
11. Respecto a los listados donde se revelan los nombres de las empresas 

fantasmas, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCJN, a 
resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, respecto a los listados donde se revelan los nombres 
de las empresas fantasmas. 

 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN 
12. En torno a los estímulos fiscales a personas físicas y morales 

otorgados en la frontera norte del país, presentada por los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite una 
reunión de trabajo con el titular de la SHCP, para explicar los alcances del 
decreto por el que se otorgan distintos estímulos fiscales a personas físicas 
y morales en materia del IVA, ISR y del incremento del salario mínimo en la 
región de la frontera norte del país. 

 
13. Relativa al estado que guarda el campo militar N 1-F, presentada 

por la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al INDAABIN, a 
remitir un informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda el campo 

militar N 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el 
Gobierno Federal. 

 
14. A fin de que se condenen los hechos ocurridos en la frontera 

norte el pasado primero de enero de 2019, presentada por la Sen. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, para 
que, a través de los conductos diplomáticos, manifieste una condena por los 
hechos ocurridos el pasado primero de enero de 2019, en la frontera norte, 
donde agentes de la patrulla fronteriza arrojaron descargas de gas 
lacrimógeno de lado mexicano, cerca de la playa de Tijuana. 

 



 

 

 

 

15. Sobre la elección extraordinaria para elegir al Alcalde de 
Monterrey, presentada por senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León, con motivo de la elección extraordinaria 
para elegir al Alcalde de Monterrey, para que la resolución que emita con 
motivo de la elección extraordinaria para elegir al alcalde de Monterrey, 
estado de Nuevo León, se apegue a los principios rectores en materia 
electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 

 



 


