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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 
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Estadística del día 
7 de febrero de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Junta de Coordinación Política 1 

Comunicaciones Senadoras y Senadores 3 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Legisladores 

11 

Iniciativas   20 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 10 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

48 11 

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 1 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 10 

 
Total de asuntos programados 113 



 

 

 

 

 

GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Jueves, 7 de febrero de 2019 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II. DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la 

integración de comisiones. 

 

III. DE SENADORAS Y SENADORES 
 

1. Del Senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con la que informa sobre su participación en la Primera Parte de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada los días 21 

al 25 de enero del año en curso en Estrasburgo, Francia. 

 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 

informan que se acordó la designación del Sen. Mauricio Kuri González, 

como Coordinador del Grupo Parlamentario referido. 

 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que presenta 

su Agenda Legislativa para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Once oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados 

por la Cámara de Senadores. 

 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, 
presentado por el Senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer parámetros razonables y de mercado a los 
que deberán sujetarse las adquisiciones que las Instituciones de Seguridad 
Pública efectúen respecto de tecnología, infraestructura, equipo y/o sistemas 
para la radiocomunicación, video-vigilancia, servicios de llamadas de 
emergencia y centros de control, comando, cómputo y comunicaciones. 

 
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, presentado por la Senadora Martha 
Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que no haya prescripción cuando se trate de faltas 
administrativas graves. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y 
se deroga la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Plan Nacional de 
Desarrollo, presentado por la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone modificar la fracción XXIX-D del artículo 73, en el que 
se faculta al Congreso para expedir leyes sobre planeación nacional del 
desarrollo económico y social, agregando su atribución para aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo que presente el Ejecutivo Federal conforme la 
legislación aplicable. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 27, 115, 116 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan 
Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir un esquema de concurrencia entre los tres 
órdenes de gobierno en materia de política alimentaria. Con lo anterior, se 
busca que las entidades federativas y los municipios tengan facultades en el 

ámbito de sus competencias para generar políticas de desarrollo rural y 
sustentables para obtener el abasto suficiente y oportuno de los alimentos 
básicos necesarios, o en su caso, realizar las acciones necesarias 
correspondientes hasta lograr los objetivos de la federación. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Cambio 
Climático, para incentivar la generación y consumo de energías 
renovables para contrarrestar los efectos del cambio climático, 
presentado por el Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar prioritarias el desarrollo, transferencia, 
adquisición e implementación por particulares de tecnologías de generación 
de energías renovables y, en general, aquellas actividades relacionadas con 
la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones. 
 



 

 

 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de educación incluyente para personas con discapacidad, presentado 
por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir la perspectiva de personas con 
discapacidad a la legislación. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 
primero de la Ley del Desarrollo Sustentable, presentado por el 
Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el desarrollo rural sustentable del 
país; prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la 
actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva, propiciar un medio 
ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la 

promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
proveer recursos, presentado por el Senador José Erandi Bermúdez 
Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los recursos asignados en materia de niñas, 
niños y adolescentes, sean ininterrumpidos y suficientes. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Senado de la República, presentado por la 
Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone regular las disposiciones legales en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos 
personales del Senado, de conformidad con los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley 
Federal y el Reglamento del Senado. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
materia de cumplimiento de las plataformas electorales, presentado 
por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda 
Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira 
Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular el cumplimiento de las plataformas electorales, 
a través de los denominados informes generales y específicos acerca de la 
gestión de los planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos, 

establecidos en las plataformas electorales que llevaron al triunfo a los 
gobernantes, y a partir de ellos, evaluar la función pública. Siendo el Instituto 
Nacional Electoral, el que vigile y registre el cumplimiento de los informes 
respectivos. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los juicios de amparo indirecto deberán 
ser resueltos por los órganos jurisdiccionales en un plazo que no exceda de 
60 días contado desde que se celebró la audiencia. 
 



 

 

 

 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 
el artículo 185 de la Ley del ISSSTE, presentado por el Senador Juan 
Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un tope del 8% a las tasas de interés que 
cobran los créditos hipotecarios de FOVISSSTE. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora 
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir de forma excepcional y expedita, la 
nacionalidad mexicana por naturalización a las niñas y niños migrantes que 
se encuentren en territorio nacional debido a conflictos sociales en sus países 
de origen. 

 
14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 25 y 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia del derecho a la energía eléctrica, presentado por la Senadora 
Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que toda persona tiene derecho a la energía 
eléctrica, en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible. 
 
Asimismo, propone establecer que el Estado garantizará este derecho y 
facultar al Congreso para legislar sobre las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos 
energéticos, estableciendo la participación de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para 
la consecución de dichos fines. 



 

 

 

 

 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento del 

Senado de la República, presentado por la Senadora Claudia Edith Anaya 
Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer en la estructura orgánica del Senado a la 
Unidad y al Comité de Transparencia. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer la facultad de las entidades federativas para 
suscribir instrumentos, convenios o acuerdos de hermanamiento, 
cooperación o colaboración, con estados, entidades u organismos, 
nacionales o extranjeros, con fines comerciales o para el desarrollo 

económico, social, científico, tecnológico, territorial, urbano o medio 
ambiental en el ámbito local o regional. 
 

17. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en defensa de la 
economía y seguridad de los usuarios de carreteras y caminos de 
cuota, presentado por el Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aplicar descuentos en las autopistas de cuota que no 
tengan las condiciones de conservación que garanticen la seguridad para el 
tránsito de los usuarios. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de 
Nacionalidad, presentado por la Senadora Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir de forma excepcional y expedita, la 
nacionalidad mexicana por naturalización a las niñas y niños migrantes que 
se encuentren en territorio nacional debido a conflictos sociales en sus países 
de origen. 
 

19. Iniciativa de paridad de género en órganos de gobierno del 
Congreso de la Unión, presentado por la Senadora Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las presidencias de las mesas directivas de las 

cámaras del Congreso sean alternadas cada año entre un hombre y una 
mujer. 
 

20. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, presentado por 
el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley diversas recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objeto de combatir 
el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de 

armas de destrucción masiva.  
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Dictamen de primera lectura en materia de competitividad, 

presentado por las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Fondo para el Desarrollo y 
la Competitividad del Sur- Sureste. 



 

 

 

 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen con punto de acuerdo en materia de prevención para la 

salud, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las 
entidades federativas, así como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas 
públicas y campañas enfocadas a la prevención de los factores de riesgo 
cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala 
alimentación y el sedentarismo. 
 

2. Dictamen con punto de acuerdo en materia de servicios de salud, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia 
integral que permita avanzar en la atención universal en los servicios de 

salud entre las instituciones públicas de salud del país. 
 

3. Dictamen con punto de acuerdo en materia de tributaria, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 

El que exhorta a la titular del Servicio de Administración Tributaria a remitir 
la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que 
simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes 
fiscales digitales, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

4. Dictamen con punto de acuerdo en materia de fondo de vivienda, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a remitir 
información sobre la empresa TelraRealty S.A.P.I de C.V. 
 

5. Dictamen con punto de acuerdo en materia de impuestos, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Cámara de Diputados a analizar y, en su caso, 
realizar modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que 
contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región 
fronteriza del país. 
 

6. Dictamen con punto de acuerdo en materia fiscal, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 
Se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de la región 
fronteriza a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza 

del estado de Coahuila de Zaragoza, que en conjunto comprenden la región 
de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos fiscales 
que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico en 
beneficio de sus habitantes. 
 

7. Dictamen con punto de acuerdo en materia presupuestal, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
considere incrementar la asignación al Programa Nacional de Prevención del 
Delito con respecto a lo presupuestado en 2013. 
 

8. Dictamen con punto de acuerdo sobre el Informe del Fondo 
Monetario Internacional, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y valorar 
las recomendaciones contenidas en el Informe del Fondo Monetario 
Internacional “México: Consulta del Artículo IV 2018“, relativo a las 
conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 2018. 
 

9. Dictamen con punto de acuerdo en materia de fiscalización, 
presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a incorporar a 
su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados por el 

gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas para 
la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

10. Dictamen con punto de acuerdo en materia presupuestal, 
fiscal y hacendaria, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Síntesis: 
Por el que se desechan diversas proposiciones en materia presupuestal, 
fiscal y hacendaria. 
 

VIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. En materia de hidrocarburos, presentada por la Senadora Rocío Adriana 

Abreu Artiñano y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la república exhorte a las Secretarías 
de Educación Pública, a la de Energía, a la de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana y a Petróleos Mexicanos, para que desarrollen e implementen un 
programa educativo dirigido específicamente a las comunidades donde cruza 
la infraestructura de ductos de gasolina, acerca del valor económico, 
rentabilidad e importancia que tiene para el Estado mexicano la refinación, 



 

 

 

 

transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, 
exportación e importación de petróleo e hidrocarburos, así como las 
afectaciones y riesgos económicos y sociales que conllevan el robo de estos. 
  

2. A fin de que se realicen las reasignaciones presupuestarias 
necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en el 
ejercicio 2019, presentada por las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a las 
Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público y al gobierno en su 
conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias 

necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en el ejercicio 2019, 
al “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, 
dotándole de un monto adicional de al menos 2 mil 29 millones de pesos. 
 

3.  Con relación asumir que existe una ruptura del orden constitucional 
en Venezuela, presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a asumir que existe una ruptura del 
orden constitucional en Venezuela y que se requiere urgentemente y de 

manera pacífica, resolver la crisis humanitaria y política en ese país. 
 

4. En torno a dar a conocer un informe detallado sobre las acciones 
implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco, 
presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la Republica exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe detallado sobre las 
acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en 
diversos estados de la República. 
 

5. Relativo a la política exterior aplicada por el gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, presentada por los Senadores Alejandro 
González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  
 
Síntesis  
Los Senadores propone que el Senado de la República manifieste su respaldo 

a la política exterior aplicada por el gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón. 
 

6. Respecto al Día Mundial contra el Cáncer, presentada por las 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Las y Los Senadores proponen que el Senado de la República sea referente  
al Día Mundial Contra el Cáncer. 
 

7. En torno a Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 
presentada por el Senador Omar Obed Maceda Luna, 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 designar, a la mayor brevedad posible, a la titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 
a través de un proceso claro, transparente y que asegure un perfil idóneo 
para el cargo. 
 



 

 

 

 

8. Con relación a las liquidaciones de los extrabajadores de Mexicana 
de Aviación, presentada por el Senador Eduardo Ramírez Aguilar, del 
Grupo Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República sea concerniente con las 
liquidaciones de los extrabajadores de Mexicana de Aviación. 
 

9. A fin de que se construya un plan fiscal, presentada por las Senadoras 
y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte al 

Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un 
plan fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de 
sanear sus finanzas. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Relativo al lamentable suceso ocurrido el 18 de enero de 2019 
en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, presentada por los 
Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores propone que el Senado de la República sea referente al 

lamentable suceso ocurrido el 18 de enero de 2019 en el municipio de 
Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que perdieron la vida pobladores de esa localidad 
por la explosión de un ducto de Pemex. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. En materia energética, presentada por el Senador Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal a que transparente las condiciones del proceso de adjudicación 
directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados 
Unidos y explique de manera exhaustiva los motivos por los que se 
incumplieron los procedimientos establecidos en materia de licitación 
pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de 
adquisiciones gubernamentales. 
  

12. Con base a que Abrahan Everardo Bela Dib comparezca ante el 
Senado de la República, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte al Doctor 
Abraham Everardo Bela Dib, presidente a la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, para que comparezca ante el Senado de la 
República y rinda un informe detallado de todas y cada una de las 
inversiones a través de las afores. 

 
13. A fin  de evitar la reducción presupuestal del programa 

“Estancias infantiles, presentada por la Senadora Gabriela Benavides 
Cobos y las Senadoras y los Senadores, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 

Síntesis  
Las Y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Bienestar para que, de conformidad con sus atribuciones 
legales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
busque los mecanismos para evitar la reducción presupuestal del programa 
“Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos”. 
 

14. Referente al trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, presentada por el Senador Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal remitir a la brevedad el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos. 
 

15. Con base a que se emitan las reglas de operación para el 
ejercicio 2019, presentada por el Senador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a efecto de que a la brevedad se 

emitan las reglas de operación para el ejercicio 2019, que permitan el 
correcto funcionamiento de las estancias infantiles, a fin de que las familias 
sigan gozando de la prestación de estos servicios. 
 

16. Relativo a investigar las actuaciones de los servidores públicos 
competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, presentada por la Senadora 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 la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos 

competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
relativas a las posibles omisiones en que pudieron haber incurrido para 
deslindar responsabilidades administrativas. 
 

17. Con base a que se asigne el presupuesto para garantizar la 
operación del Programa de Estancias Infantiles, presentada por el 
Senador 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 
las secretarías de Bienestar Social y de Hacienda y Crédito Público, a realizar 
las adecuaciones necesarias, a efecto de que se asigne el presupuesto para 
garantizar la operación del Programa de Estancias Infantiles en el estado de 
Guerrero y en todo el país, tanto para el 2019, como en los siguientes años. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. En materia de combustible, presentada por el Senador Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  

El Senador propone que le Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público y de PEMEX a hacer 
pública la información relativa a las importaciones de combustible, realizadas 
en el último trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, 
disponibilidad de las reservas de combustibles, así como el estado que 
guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento de 

combustibles. 
 

19. A fin de que atraiga las denuncias contra el exgobernador del 
estado de Zacatecas, presentada por la Senadora Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la Republica exhorte a la Fiscalía 
General de la República para que atraiga las denuncias contra el 
exgobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. 
  

20. En materia energética, presentada por el Senador Raúl Bolaños 
Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad, para que en el marco del fallo del proyecto "303 LT 
en corriente directa Ixtepec Potencia - Yautepec Potencia", se exploren 
mayores esquemas que permitan fortalecer la infraestructura, la capacidad 
de transmisión y transformación de energías renovables de la Red Nacional 
de Transmisión. 
 

21. En torno a considerar en su proyecto de reforma al artículo 
tercero constitucional la inclusión de la educación inicial, presentada 
por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal y a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Educación de la H. Cámara de Diputados a considerar en su proyecto de 
reforma al artículo tercero constitucional la inclusión de la educación inicial. 
 

22. Con base a que se presente un combate eficaz a la pesca furtiva, 
presentada por el Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la Republica exhorte al titular de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a girar las instrucciones 
correspondientes al área de inspección y vigilancia de esa Comisión, con la 
finalidad de aumentar el número de oficiales de pesca en el estado de Baja 
California Sur y que se presente un combate eficaz a la pesca furtiva. 
 

23. Relativa a la operación de estancias infantiles, presentada por la 
Senadora Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría 
del Bienestar informe a esta soberanía, los montos asignados para la 
operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se 
modifican los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios 
del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. Con relación al recorte presupuestal del 50 por ciento al Programa 
de Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar, presentada por 
la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República sea referente  al recorte 
presupuestal del 50 por ciento al Programa de Estancias Infantiles de la 
Secretaría del Bienestar y que ha generado protestas de las y los 
beneficiarios. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  
25. Respecto a la adjudicación directa que se otorgó al Banco Azteca, 

presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a que haga público un informe completo referente a la adjudicación 
directa que se otorgó al Banco Azteca para encargarse de entregar los 
recursos del programa "Jóvenes Construyendo el futuro". 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

26. En torno a los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings, 
presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director de 
Petróleos Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota 
de Fitch Ratings y presente un plan de negocios que garantice que se 
detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del 
estado. 

 
27. Relativa a las medidas de protección a periodistas en el estado de 

Baja California Sur, presentada por el Senador Ricardo Velázquez Meza, 
del Grupo Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, giren instrucciones a fin de que fortalezcan las medidas 
de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y prensa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

28. Relativa al reconocimiento del Presidente encargado de la 
República Bolivariana de Venezuela, 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 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer a Juan 
Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como 
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese 
país. 
 

29. Sobre la perspectiva negativa de Pemex, presentada por la 
Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer 
respetuosamente a los titulares de Petróleos Mexicanos, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía, a fin de que informe a 
esta soberanía sobre la situación actual de la empresa donde se refleje el 
impacto de la baja calificación emitida por la calificadora Fitch Ratings, así 
como las medidas a implementar a fin de sanear financieramente a la 
empresa y revertir la calificación negativa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

30. Con relación al proceso de contratación por invitación 
restringida para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, 
presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las titulares de 
las Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer pública diversa 
información relativa al proceso de contratación por invitación restringida 

para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a 
considerar la implementación de licitaciones públicas como marca la ley. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

31. Respecto al incremento exponencial de los delitos de violencia, 
trata de personas y feminicidios en el estado de Quintana Roo, 
presentada por la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del estado de Quintana Roo y a sus titulares de la Fiscalía General y de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro del ámbito de sus 
competencias implementen acciones urgentes para detener el incremento 
exponencial de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios en 
dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las 
mujeres y su derecho a una vida libre de violencia. 



 

 

 

 

 
32. En torno a la modificación del uso de los terrenos forestales del 

bosque de Jilotzingo, Estado de México, presentada por la Senadora 
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 Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta soberanía, 
sobre la autorización que otorgó para modificar el uso de los terrenos 
forestales del bosque de Jilotzingo, Estado de México, con el propósito de 
construir un complejo inmobiliario del proyecto denominado “Bosque 
Diamante”. 

 
33. Relativa a la adquisición por parte del gobierno federal de pipas 

para el transporte de combustibles, presentada por la Senadora Nuvia 
Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que cumpla a cabalidad el lineamiento 44, 
enunciado en el documento que presentó el 15 de julio de 2018 sobre “50 
lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad 
republicana” que establece que las compras de Gobierno se harán de manera 

consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la 
oficina de transparencia de la ONU. 
 

34. Sobre las y los indígenas tzotziles desplazados en el estado de 
Chiapas, presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas cautelares 



 

 

 

 

emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación 
a las y los indígenas tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

35. Con relación a las víctimas de los sucesos ocurridos en la Guardería 
ABC, presentada por la Senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a continuar brindando los servicios de salud 
subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC, el 
5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

36. A fin de que se garantice el estado de derecho en el país, presentada 
por el Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a garantizar el estado de derecho en el país. 
 

37. Respecto al aumento en las tarifas de peaje correspondiente a la 
Autopista del Sol, presentada por el Senador 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 se reconsidere el aumento 
en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-
Acapulco. 
 



 

 

 

 

38. En torno a la prevención de la seguridad de mujeres y niñas, 
presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación y a las entidades federativas a garantizar y prevenir la 
seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el 
feminicidio. 
 

39. A fin de que se inscriba "Amado Nervo, poeta de la Nación", en el 
recinto legislativo de la Cámara de Senadores, presentada por el Senador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se inscriba en letras de oro "Amado Nervo, poeta 
de la Nación", en el recinto legislativo de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión. 
 

40. Relativa a los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa 
la Ribera”, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, presentada 
por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la de Protección 
al Ambiente, en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de 
los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 
 



 

 

 

 

41. Sobre el “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte”, 
presentada por la Senadora 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 Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que los municipios de 
Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, integrantes de la región de 
“Los 5 Manantiales”, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada 
en forma total como parte de la franja fronteriza, para recibir los beneficios 
y estímulos fiscales previstos en el “Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte”, publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
42. Con relación al colapso de las abejas en el país, presentada por la 

Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la SADER, a 
la SEMARNAT y a la COFEPRIS a implementar las acciones necesarias para 
contrarrestar el colapso de las abejas en el país. 
 

43. Respecto al restablecimiento de la atención médica en el Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, presentada por el 
Senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a que se implementen las acciones 
necesarias e inmediatas para restablecer la atención médica en el Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto. 
 
 
 



 

 

 

 

44. En torno a la construcción y operación de la refinería Dos Bocas, 
en el Municipio de Paraíso, Tabasco, presentada por la Senadora María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y 
actividades de remoción de vegetación forestal, sin contar con autorizaciones 
ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación de 
la refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 

 
45. A fin de que se renueve la salvaguarda a productos de acero que 

venció el 31 de enero de 2019, presentada por la Senadora 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, para renovar por tiempo indefinido mediante decreto, la 
salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, con 
el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado 
nacional. 

 
46. Relativa a la prevención y castigo del lavado de dinero, 

presentada por el Senador Samuel Alejando García Sepúlveda del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que integren dentro de sus 
proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública, la implementación de unidades patrimoniales y económicas para 
prevenir y castigar el lavado de dinero. 



 

 

 

 

 
47. Relativa al reconocimiento de la competencia del Comité sobre 

Desapariciones Forzadas de la ONU, presentada por la Senadora 
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal, a efecto de que, como complemento al Plan Nacional de 
Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, realice las acciones conducentes para que el Estado Mexicano 
reconozca la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la 
Organización de las Naciones Unidas.  
 

48. Sobre las zonas prioritarias en materia de seguridad pública, 
presentada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al titular de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, que se 
incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia 
de seguridad pública. 

 
IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

1. Solicitud de excitativa al proyecto de decreto por el que se deroga el 

párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. 

 
X. AGENDA POLÍTICA 

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

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



 

 

 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial Contra el 

Cáncer. 

 

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

relativa al Día Mundial de los Humedales. 

 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

relativa al Día Mundial Contra el Cáncer. 

 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

relativa al Día Internacional de la Tolerancia Cero con la mutilación 

genital femenina. 

 

5. Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial Contra 

el Cáncer. 

 

6. Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, relativa a la Conmemoración de 

la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

 
1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que 

se llevará a cabo el jueves 07 de febrero del presente, a las 09:30 

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

República. 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
 

2. Convocatoria a la reunión ordinaria de trabajo de la comisión, la cual 

se llevará a cabo el próximo 7 de febrero de 2019, a las 17:00 horas, 

en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

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

se llevará a cabo el próximo jueves 7 de febrero a las 9:00 horas, en la 

Sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte; dicha 

reunión se llevará a cabo con una delegación de legisladores 

canadienses, el día 12 de febrero del presente año, de las 09:00 a 

las 11:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva. 

Asunto 

Convocatoria 
 

 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE RADIO TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA; DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y DE 
GOBERNACIÓN 
 

5. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el próximo 12 de febrero del presente, a las 17:00 horas, 

en las salas 5 y 6 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

6. Convocatoria a Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el miércoles 13 de febrero a las 10:00 horas, en la Sala 

2 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

7. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 13 de febrero a las 11:00 

horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 

República. (Oficio 006) 

Asunto 
Convocatoria 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

8. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, 

“Mesa de Trabajo con el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán", que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 13 de febrero de 2019, a las 10:00 

horas, en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 

1 de esta sede legislativa. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 

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

Comisión, que se realizará el próximo miércoles 13 de febrero, a las 

11:00 horas, en la sala 1, piso 14 de la Torre de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 

10. Convocatoria relativa a la Segunda Reunión Ordinaria de 

Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el miércoles 13 de febrero del 

presente, en la sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo, a partir de las 

11:00 horas. 

Asunto 
Convocatoria 
 



 


