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Estadística del día 
12 de febrero de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comisión Nacional del Agua 1 

Congresos de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Legisladores 

3 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas   25 

Dictámenes a Discusión y Votación 7 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

45 13 

Agenda Política 2 

Efemérides 2 

Publicaciones 1 

Comunicaciones de Comisiones 17 

 
Total de asuntos programados 109 



 

 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 

Martes, 12 de febrero de 2019 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite cuatro ternas que contienen los nombres de las 

personas propuestas para la designación de 4 Comisionados de la 

Comisión Reguladora de Energía, de la siguiente manera: 

 

Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrado Landeros, generada el 31 de 

diciembre de 2018, la terna se integra por: 

 

1) C. Ángel Carrizales López. 

2) C. Luis Linares Zapata. 

3) C. Paola Elizabeth López Chávez. 

 

Para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala, generada el 31 de 

diciembre de 2018, la terna se integra por: 

 

1) C. Jorge Amaya Mendívil. 

2) C. Norma Leticia Campos Aragón. 

3) C. Alfonso López Alvarado. 

 



 

 

 

 

Para cubrir la vacante del C. Marcelino Madrigal Martínez, generada el 

31 de diciembre de 2018, la terna se integra por: 

 

1) C. José Alberto Celestinos Isaacs. 

2) C. Mario José Silverio Galicia Yépez. 

3) C. Raúl Morales Mitre. 

 

Para cubrir la vacante de la C. Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, 

generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por: 

 

1) C. Guadalupe Escalante Benítez. 

2) C. Fernando Juárez Martínez. 

3) C. Edmundo Sánchez Aguilar. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

2. Con el que remite el informe semestral de actividades del Consejo 

Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

 

III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Programa Anual de Trabajo 2019, aprobado 

por el Pleno de ese Instituto el pasado 31 de enero. 

 

IV. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

1. Oficio con el que remite el informe por entidad federativa 

correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 de los 

recursos autorizados y, en su caso, asignados a los diversos municipios y 

prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos 

en este programa. 

 

 



 

 

 

 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Del Congreso del estado de Oaxaca, con la que remite Acuerdo con el 

que se aprobó la Convocatoria para el XIX Certamen Nacional de 

Oratoria "Licenciado Benito Juárez García", que se realiza cada año 

para enaltecer la memoria del Benemérito de las Américas. 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

por la Cámara de Senadores. 

 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite el acuerdo por el que se aprobó el 

nombramiento del Ciudadano Jorge Torres Castillo, como Contralor 

Interno de la Cámara de Diputados. 

 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que modifica los artículos 3o., 247, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la 
Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la violencia política de género dentro del 
catálogo de infracciones en los que pueden incurrir partidos, autoridades, 
aspirantes a puestos de elección popular y ciudadanos. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores, presentado por la Senadora Minerva Hernández Ramos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que los créditos del Infonavit se puedan utilizar para la 
educación de los hijos de los trabajadores. 
 

3. 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 reconocer el derecho de los ciudadanos a ser votados 

para todos los cargos de elección popular, así como acceder a todos los 
cargos públicos. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la totalidad de los 500 integrantes de la Cámara 
de Diputados se elija conforme al principio de representación proporcional. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de 
reconocer al pueblo y comunidades afroamericanos, sus aportes a 
la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación 
en la conformación de la identidad nacional, presentado por el Sen. 
Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone saldar la deuda histórica con las personas 
afroamericanas y cumplir con los mandatos internacionales, reconociéndolos 



 

 

 

 

en la Constitución como una de las tres raíces culturales, sociales e históricas 
de México, reconociéndolos también como sujetos de derecho público. 
 

6. Proyecto de decreto que deroga la fracción VII del artículo 19 de la 
Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de derecho de réplica, presentado por la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone erradicar la restricción al derecho de réplica. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma la fracción XII, del párrafo segundo, del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora Minerva Hernández 
Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los créditos de Infonavit se puedan utilizar para la 

educación de los hijos de los trabajadores.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, presentado por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la eliminación del secreto fiscal para el caso 
específico de las investigaciones en materia anticorrupción, las cuales serán 
de gran ayuda para combatir este delito tanto en el ámbito nacional como 
en el local. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a 



 

 

 

 

partir de los 16 años, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito contribuir a reforzar el sentimiento cívico 
de las y los jóvenes, estimular su interés por la política o aumentar su 
participación en los procesos de toma de decisiones. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 
3o.; la fracción VI al artículo 36 y la modificación al artículo 37 de 
la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 
respecto de la “etiqueta ecológica”, presentado por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas tengan información adecuada sobre 
los productos que adquieren y las posibles consecuencias de manejarlos de 
manera inadecuada. 

 
Para ello, se propone incluir el concepto de “etiqueta ecológica”, la cual 
permitirá conocer el potencial de reciclaje de cada producto. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 Bis del Código 
Penal Federal, que incorpora el tipo penal de financiamiento al 
terrorismo al catálogo de los ilícitos, respecto de los cuales se les 
pueden imponer alguna o varias consecuencias jurídicas a las 
personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos, 
presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que México se dote de la normativa correspondiente, 
que permita investigar y sancionar penalmente a uno de los principales y 
directos intervinientes en la comisión del delito de financiamiento al 



 

 

 

 

terrorismo, que son las personas morales, quienes comúnmente inyectan los 
recursos para el ilícito en cuestión. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, 
del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, presentado por la Senadora Minerva Hernández 
Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los recursos obtenidos por el Instituto Politécnico 
Nacional no sean concentrados en la Tesorería de la Federación. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona un tercer párrafo a la 
fracción XIX Bis, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 4 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presentado 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para compartir información de entidades financieras integrantes del Sistema 
Financiero Mexicano, cuando se investiguen hechos en materia de combate 
a la corrupción. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se promueve la escala móvil de 
salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de las y los 
trabajadores en México, presentado por el Sen. Alejandro González 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que los aumentos al salario mínimo nunca 
serán inferiores a la tasa de inflación del año anterior medida por el Banco 
de México. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo 
del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 

 

 

 

Mexicanos, presentado por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular las formas y procedimientos para la formación 
de grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión.  
 

16. Proyecto de decreto que reforma los artículos 23, primer párrafo y 
32-d, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y se deroga la 
fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2019, presentado por la Sen. Minerva Hernández 
Ramos y de los senadores Alejandro Armenta Mier y José Luis Pech 
Várguez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la constancia que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) emita sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del contribuyente se debe encontrar referida a sus 
obligaciones de carácter sustantivo, es decir, sobre el debido y oportuno 

pago de las contribuciones a su cargo. 
 
Asimismo, plantea precisar que aquellos contribuyentes que cuenten con una 
opinión favorable del SAT respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales sustantivas, podrán ejercer plenamente su derecho a la 
compensación universal de las cantidades que tengan a su favor en contra 

de aquellas que estén obligados a pagar, por adeudo propio o por retención 
de terceros, sin que tenga que ser límite para ello el que deriven de un 
mismo impuesto. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se 
crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, 
presentado por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear al Instituto Nacional de las Personas con 
Discapacidad, el cual sustituiría al Consejo Nacional para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y tendría, entre otras, las siguientes atribuciones:  
 
 Definir la normatividad y los lineamientos que permitan conducir y 

orientar las políticas públicas relativas a las personas con discapacidad 
en el marco de la administración pública federal. 

 Elaborar, coordinar y evaluar el Programa Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Proponer, promover e implementar las medidas que se requieran para 
garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 
18. Proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 

209 BIS; el segundo párrafo del artículo 260; el primer párrafo del artículo 
261; el artículo 262; el primer y tercer párrafo del artículo 265; y el 
primer párrafo del artículo 266 del Código Penal Federal, presentado 
por el Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las penas para el delito de abuso de menores.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Sen. 
Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un IVA fronterizo del 8%. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de México; la Ley General de 
Educación y la Ley General de Salud, en materia de servicio social, 



 

 

 

 

presentado por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el servicio social privilegiará a los grupos 
vulnerables que presenten algún padecimiento físico, mental y de 
discapacidad.  
 

21. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. A, inciso 
j) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Sen. 
Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar del pago de IVA a los automóviles eléctricos. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
presentado por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el registro administrativo de las 
detenciones se llevará a cabo inmediatamente y en tiempo real, a través de 
un dispositivo electrónico, por medio del cual se deberá capturar una foto 

de la persona detenida y otra del lugar donde ocurrió la detención. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por el Sen. Ismael 
García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los integrantes de las instituciones policiacas sean 
dados de baja si no aprueban las evaluaciones de certificación policial. 
 



 

 

 

 

24. Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Ismael García 
Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los programas de atención a migrantes no 
podrán tener reducciones presupuestarias. 
 

25. Proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 170; y 
reforma las fracciones XVII y XVII Bis del artículo 132; y la fracción IV del 
artículo 170; y adiciona una nueva fracción IV Bis y VI al artículo 170 y 
recorre los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, presentado por 
la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las licencias de paternidad a 20 días con goce 
de sueldo y reconocer el derecho de las madres a solicitar flexibilidad en el 
horario laboral para promover la lactancia.  

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen con punto de acuerdo en materia de desarrollo 

sustentable, presentado por la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. 
 

Síntesis: 
Se desecha el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios 
beneficiados por el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y 
Municipios para el estado de Guerrero. 
 

2. Dictamen con punto de acuerdo en materia de pensiones, presentado 
por la Comisión de Seguridad Social. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
El que exhorta al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado a que remita a esta Soberanía un informe 
en donde explique cuántas y cuál fue el gasto que realizó PENSIONISSSTE 
en la adquisición de acciones a la empresa ICA. 
 

3. Dictamen con punto de acuerdo en materia de pensiones, presentado 
por la Comisión de Seguridad Social. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en 
coordinación con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
rinda un informe actualizado respecto del estado que guarda el sistema de 

pensiones en México, así como a tomar medidas urgentes y establecer los 
mecanismos necesarios para garantizar a largo plazo el pago de pensiones 
a los trabajadores mexicanos. 
 

4. Dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad social, 
presentado por la Comisión de Seguridad Social. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que no forman 
parte del Programa Nacional de Certificación de Guarderías, suscriban 
convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

5. Dictamen con punto de acuerdo en materia de servicios de salud, 
presentado por la Comisión de Seguridad Social. 
 
Síntesis: 
El que desecha punto de acuerdo por el que recomienda al Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitir un informe veraz, respecto 
a la situación en que se encuentra el Hospital número 3, en el municipio de 
San Juan del Río, Querétaro. 
 

6. Dictamen con punto de acuerdo en materia de derechos de los 
trabajadores, presentado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
El que condena los actos de violencia realizados por la empresa “Arneses y 
Accesorios S. de R.L. de C.V.” de “Grupo Industrial PKC” al impedir el 
ejercicio de los derechos de los trabajadores, y se exhorta a la pronta 
reposición de la prueba de recuento, con la garantía de realizarla de manera 
libre, segura y secreta. 
 

7. Dictamen con punto de acuerdo en materia de derechos de los 
trabajadores, presentado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis: 
El que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, a 

girar las instrucciones necesarias y cesen las acciones represivas, de 
hostigamiento, despido y amenazas, contra los integrantes del Sindicato de 
Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán “General 
Lázaro Cárdenas del Río”. 
 

X. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. A fin de solicitar que se inscriba en letras de oro "Amado Nervo, 

poeta de la Nación", presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República 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. 

 
2. Con relación a 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. 

 
3. Con base en materia energética, 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 
de la calificación de la deuda y a la perspectiva negativa de PEMEX, realizada 
recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 

 
4. En torno al desabasto de combustible en Jalisco, presenta por la Sen. 

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. Sobre las inversiones a través de las AFORES, 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. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
6. En materia de economía, presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al 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. 

 
7. Con relación a las prácticas de dumping contra los productores 

mexicanos, presentada por los senadores Imelda Castro Castro y Rubén 
Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
Los Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte al 
Departamento de Comercio de Estados Unidos y a los Productores de tomate 

de ese país, a mantener el acuerdo de suspensión de la investigación sobre 
prácticas de dumping contra los productores mexicanos. 

 
8. En materia de medio ambiente, 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. 

 



 

 

 

 

9. A fin de combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad 
republicana, 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 a la 
adquisición, por parte del gobierno federal, de pipas para el transporte de 
combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los 
“lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad 
republicana”. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Respecto a la administración de los recursos de diversos 
programas, 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 se hagan públicos los contratos y fundamentación técnica de 

las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos 
de los programas "Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el 
Bienestar de Adultos Mayores", "Becas para el Bienestar" y otros, a través 
de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del bienestar". 

 
11. Relativo a la implementación de los nuevos salarios mínimos, 

presentada por los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República manifieste su 
respaldo al Gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y 
cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una mesa de 
trabajo para que informen sobre el estado que guarda la implementación de 
los nuevos salarios mínimos. 

 



 

 

 

 

12. 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. 

 
13. A fin de que se realice las consultas públicas que ordenan la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 
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. 

 
14. Respecto a las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del 

Sol, México-Acapulco, 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

 
16. Relativa a la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, presentada por las senadoras y senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  

Las y los Senadores proponen que el senado de la República solicite a esta 
Honorable Cámara de Senadores exhorte al Secretario General del Consejo 
Nacional de Población, Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, para que 
comparezca ante esta asamblea y rinda un informe de resultados de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA). 

 
17. En torno al Fondo del Programa para el Desarrollo de las 

Lenguas Indígenas Nacionales, presentada por la Sen. Ma. Leonor 
Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, así como a los titulares de 
los Ejecutivos Estatales y Congresos Locales, por conducto de sus 
respectivos presidentes, Secretarías de Cultura a través de sus titulares, de 



 

 

 

 

las entidades federativas de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, 
México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, para que, en base a su buena 
voluntad, apoyen con recursos económicos al Fondo del Programa para el 
Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales. 

 
18. 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. 

 
19. Sobre las bases de la licitación de la Red Troncal, presentada por 

el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
El Senador y la Senadora propone que el Senado de la República solicite una 
reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, para 
que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte 
de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente 

de la República el pasado 16 de enero. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
20. Relativo a la adjudicación directa de los autotanques de 

combustible, 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. En materia de derechos humanos, 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 se adhiere a la condena 
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el homicidio de 

Jesús Ramos Rodríguez y exhorta a la Secretaría de Gobernación a dotar de 
los recursos necesarios al mecanismo para la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas. 

 
22. A fin de que comparezca ante esta soberanía del Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 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 solicite de 
manera respetuosa al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante esta 

soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Lic. 
Alfonso Durazo Montaño. 

23. A fin de que se publiquen las Reglas de Operación de los 
Programas Sociales 2019, 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 al Ejecutivo 
Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar lo antes posible 
las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. En torno a la protección de la periodista Monserrat Ortiz, 
presentada 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  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de 
Seguridad, de Protección Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de la República a 
que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a la 
periodista Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención 
de justicia y reparación del daño. 

 
25. Con relación a la violencia física y psicológica que sufren las 

mujeres en el Metro de la Ciudad de México, presentada por el 
Senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a combatir la 
violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

 
26. Respecto a las compras de carbón a los productores del estado de 

Coahuila de Zaragoza, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a reanudar 
las compras de carbón a los productores del estado de Coahuila de Zaragoza, 
así como buscar los mecanismos para garantizar la certidumbre a los 
productores a través de contratos de largo plazo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCION  

27. 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* 

28. Relativa a la reactivación de las subastas organizadas por el Centro 
Nacional de Control de Energía, 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 a la Secretaría 
de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que reactiven 
las subastas de largo plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano 
Plazo, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 

 
29. Sobre 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. 

 
30. 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.  

 
31. 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. 

 
32. A fin de que se declare 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 la Mesa Directiva de este recinto, 
como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez". 

 



 

 

 

 

33. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Relativa a la autonomía e independencia del Canal del Congreso 
de la Ciudad de México, presentada por la Senadora Kenia López 
Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a 
que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 
35. Sobre la salvaguarda a los productos de 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 
respetuosamente a la Secretaría de Economía a 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. 

 
36. 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. 

 
37. Sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 

de enero, presentada por el Senador 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 Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un informe 
detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 
de enero, así como los tiempos de energía; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden transitar por las vías generales de 
comunicación en nuestro país. 

 
38. Con relación a la compra de pipas para transportar hidrocarburos, 

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 titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 y a que, en conjunto con los titulares 
de las secretarías involucradas en la compra de pipas para transportar 
hidrocarburos, rectifiquen y aseguren comprar unidades de transporte que 
cumplan con las medidas de seguridad previstas y mandatadas en la referida 
Norma Oficial Mexicana. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
39. Respecto al elevado índice de accidentes en la autopista México-

Querétaro, presentada por el Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que realice diversas acciones en relación con la autopista México-
Querétaro, ante el elevado índice de accidentes con consecuencias fatales 
que ocurren frecuentemente en dicha vía de comunicación. 

 
40. En torno a las repatriaciones de migrantes de los Estados Unidos 

de América, 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 gobierno de 
los Estados Unidos de América y al gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones de 
migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 

 
41. Relativa a las ampliaciones al Ramo 28 Cultura en el PEF 2019, 

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

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que envíe un informe detallado 
en relación al Anexo 43 con las ampliaciones al Ramo 28 Cultura, contenidas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
42. Sobre los altos niveles de contaminación ambiental en el área 

metropolitana de Monterrey, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite, de manera 
respetuosa, la intervención del titular del Ejecutivo Federal en el estado de 
Nuevo León, con la finalidad de implementar medidas urgentes y decididas 
para combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área 
metropolitana de Monterrey y evitar, con ello, mayores daños a la salud de 
los habitantes; así mismo, se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León 
a realizar las modificaciones legales para contar con una tasa impositiva, 

acorde a la problemática, que permita generar mecanismos para resarcir el 
daño a la salud y al ambiente; además, se exhorta al titular del Ejecutivo 
local del estado de Nuevo León a implementar, de forma inmediata, medidas 
cautelares que mitiguen la contaminación que están ocasionando las 
pedreras. 

 

43. A fin de modificar la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de 
Salud Mental, 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 respetuosamente 

al titular de la Secretaría de Salud a que reforme el Reglamento Interior de 
la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza jurídica 
del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa 
a órgano desconcentrado y denominarse: Comisión Nacional de Salud 
Mental. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

44. Sobre la posición de México ante la grave crisis política, económica, 
social y humanitaria en 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 cite a 
comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores; América Latina, 
sobre la posición de México ante la grave crisis política, económica, social y 
humanitaria que vive el pueblo hermano en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

45. A fin de que sea expulsado del país el ciudadano de nacionalidad 
española, Abraham Mendieta Rodríguez, 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 Poder 
Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa 
audiencia, al ciudadano de nacionalidad española, Abraham Mendieta 
Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como turista y se ha 

inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en 
repetidas ocasiones ha declarado trabajar en México como consultor político 
y asesor legislativo, violando la Ley de Migración y la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

 

XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

motivo de la situación política nacional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

XII. EFEMÉRIDES 
 
1. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, relativa a la Conmemoración de la 

creación de la Fuerza Aérea Mexicana. 

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

relativa al Día Nacional del Águila Real. 

 

XIII. PUBLICACIONES 
 

1. Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIV 

legislatura al Foro "DIÁLOGOS DE LIBERTAD", mismo que tendrá lugar 

el próximo miércoles 20 de febrero del presente, a las 16:00 horas, en 

las Salas 2 y 3, piso 14 de la Torre de Comisiones, de reforma 135. 

 
XIV. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL ESTADO DE 
PUEBLA 
 

1. Convocatoria para la Reunión de INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 24 

DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL ESTADO DE PUEBLA, a celebrarse el 

martes 12 de febrero de 10:00 a 12:00 horas, en el Salón de la 

Comisión Permanente. 

Asunto 

Convocatoria 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

2. Convocatoria relativa a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de 

la Comisión, que se llevará a cabo el martes 12 de febrero del año en 

curso, a las 08:15 horas, en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo 

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

3. 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 

 
4. 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 

 
COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 

 
5. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo martes 12 de febrero de 2019, a las 17:00 



 

 

 

 

horas, en sala 2 de la planta baja del Hemiciclo de esta sede 

legislativa. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA; 
RELACIONES EXTERIORES Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

6. Convocatoria de la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas, 

misma que tendrá verificativo el martes 12 de febrero del presente año, 

a las 18:00 horas, en la Sala Protocolo de Mesa Directiva del Senado 

de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y 
DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 

7. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo 

el próximo 12 de febrero del presente año, a las 18:00 horas, en las 

Salas 5 Y 6 de Planta Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

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

Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de febrero del 

presente, a las 9:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la planta baja del 

edificio Hemiciclo en Paseo de la Reforma 135. 



 

 

 

 

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

9. 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 

 
10. 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 

 
11. 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 
 

12. 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 
 

13. 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 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

14. Convocatoria a la 2ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el miércoles 13 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, 

en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 

 

15. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de febrero del presente 

año en un horario de 12:00 a 13:30 horas, en la Sala de Protocolo 

de la Mesa Directiva del Senado de la República. 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

16. Convocatoria de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 

que tendrá verificativo el 13 de febrero de 2019 a las 15:00 horas en 

la Sala 6, planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

 

17. Invitación al “Foro para analizar una Ley General de Seguridad 

Vial en la Ciudad de México”, que se realizará el lunes 18 de febrero 

de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz. 

Asunto 
Invitación 
 



 


