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Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
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orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
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Estadística del día 
14 de febrero de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas   22 

Acuerdos de los Órganos de Gobierno 2 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 6 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

62 20 

Solicitudes de Excitativas 6 

Agenda Política 2 

Efemérides 3 

Publicaciones 3 

Comunicaciones de Comisiones 6 

 
Total de asuntos programados 115 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 14 de febrero de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Acuerdo del Congreso del estado de Veracruz, por el que exhorta al 

Senado de la República a revisar la situación que guarda el Acuerdo 

sobre el azúcar entre México y Estados Unidos, en el Tratado que 

sustituirá al anterior de Libre Comercio. 

 

III. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de 

la Ley de Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Ricardo 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone no sólo dotar a la SHCP de la posibilidad de mantener 
por más tiempo los efectos de su medida cautelar, y con ello salvaguardar 
el objetivo primordial del acto de molestia, evitar la materialización o 
continuación de un delito y así proteger al sistema financiero y la economía 
nacional, sino que se actualizará, en términos de las últimas interpretaciones 
realizadas por el Poder Judicial de la Federación, la correspondencia 

constitucional del dispositivo en cita –tratándose de investigaciones de 
carácter nacional– frente a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, 
corrigiéndose así la inconstitucionalidad decretada y con ello la vigencia 
constitucional. 



 

 

 

 

 
2. 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. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o-a y 9 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone cambiar la tasa a que están sujetos los actos gravados 
de los integrantes de la cadena productiva del libro, para pasar de estar 

exentos a estar gravados a tasa 0%. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Aguas Nacionales y reforma el artículo 10 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental, presentado por los senadores 

Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer vinculantes los convenios para el saneamiento 
de aguas superficiales, que celebren las autoridades federales y estatales, 

delineando especificaciones y requerimientos en la Ley de Aguas Nacionales. 
Esta propuesta obedece a que actualmente dichos convenios tienden a 
quedar en letra muerte, dado que carecen de vinculatoriedad. Asimismo, 
pretende establecer que los entes públicos o privados que, con su acción u 
omisión, ocasionen directa o indirectamente un daño al ambiente, serán 
responsables y estarán obligados a la reparación de los daños. Esta medida 



 

 

 

 

busca que los gobiernos se hagan responsables por sus omisiones en 
supervisión, otorgamiento de permisos para descargas, entre otras 
circunstancias que dañan los cuerpos de agua. 
 

5. 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. 
 

6. Proyecto de decreto que reforman los artículos 58 y 60 del Código Civil 

Federal, presentado por la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval 

del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el padre y la madre tengan la posibilidad de 
escoger el orden de los apellidos de sus hijos. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por el Sen. Salomón 

Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la solicitud de acceso a los datos de tráfico 
retenidos por los concesionarios para su entrega tanto en tiempo real como 
dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de la 
solicitud, que refiere el artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe realizarse en términos del citado 
precepto constitucional, por lo que exclusivamente la autoridad judicial 
federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar 
la entrega de la información resguardada, para lo cual se deberán fundar y 



 

 

 

 

motivar las causas legales de ésta, así como expresar las personas cuyos 
datos serán solicitados y el periodo por el cual se requiera la información. 
 

8. Proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII bis al artículo 7, se 

reforma la fracción XIII bis del artículo 12, y se reforma la fracción 

IX del artículo 14, todos de la Ley General de Educación, presentado 

por el Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar el desarrollo de la educación musical en niños, 
abrir espacios para las actividades de expresión y apreciación artística, por 
medio del juego, canto, baile y la implementación del aprendizaje de algún 
instrumento musical. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 379 del Código 

Penal, presentado por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto corregir el supuesto de robo por necesidad y 
que este pueda ser diferenciado cuando en realidad el infractor haya 
motivado el robo para cubrir una necesidad personal o de sus familiares. 
 

10. 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 la Sen. Geovanna del Carmen 

Bañuelos de la Torre y del 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. 
 



 

 

 

 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 

reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal 

del Trabajo y se reforma el artículo 170, fracción 1 de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone acuerpar, como elemento esencial de la reforma 
constitucional, el ejercicio de las libertades sindical y de ·contratación 
colectiva, con pluralidad, autonomía y democracia, posibilitando la 
determinación electoral personal, libre y secreta de los trabajadores para 
elegir a su directiva sindical; su pertenencia al sindicato de su preferencia y 
su aprobación previa de validación del contrato colectivo y del sindicato que 
lo suscriba. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado 

por el Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la implementación de programas de microcrédito en 

favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en 
zonas de alta marginación para fomentar el desarrollo económico. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley 

Aduanera, en apoyo a los contribuyentes, presentado por la Sen. Gina 

Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto evitar que los actos de las autoridades afecten 
a los contribuyentes en desarrollo de sus actividades comerciales, para lo 
cual, propone facultar al SAT para suspender a los contribuyentes del Padrón 
de Importadores y del Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. Juan Quiñonez 

Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar el uso de energías renovables en los procesos 
agropecuarios. 

 
15. Proyecto de Iniciativa para combatir la contaminación por 

plásticos desechables de un solo uso, presentado por las senadoras y 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley que la administración Pública 
Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, 
establecerán los mecanismos de política pública necesarios para inhibir el 
uso de materiales plásticos de un solo uso no degradables, en favor de 
aquellos que, dada su característica de biodegradabilidad, tengan un menor 
impacto ecológico, con el objeto de proteger los ecosistemas terrestres y 
costeros. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer una pena de 3 a 5 años de prisión y multa 
de 50 a 500 UMA a las autoridades que incumplan con una sentencia de 
amparo, repitan el acto reclamado o incumplan con la resolución. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, 

fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Presidente de la República fungirá como 
jefe de Estado, jefe de gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 

de la Ley Federal de Derechos y se adiciona el artículo 4o-C de la Ley 

de Coordinación Fiscal, presentado por la Sen. Minerva Hernández 

Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros se distribuya de la siguiente manera:  
 

 40% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias 

minerales 

 20% entre los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, no comprendidos en la fracción anterior;  

 40% a la entidad federativa en la que tuvo lugar la explotación y 

obtención de sustancias minerales 

 
 
 



 

 

 

 

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

Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 

Constitucional, presentado por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el permiso de paternidad otorgado a los 
trabajadores del Estado se conforme por dos semanas prenatales y seis 
semanas postnatales. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 7 de la 

Ley General de Educación, para incorporar programas de estudio 

de educación intercultural y bilingüe que fomenten la conservación 

de la cultura de los pueblos originarios en las comunidades rurales, 

presentado por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la implementación de programas de estudio de 
educación intercultural y bilingüe que fomenten la conservación de la cultura 
de los pueblos originarios en las comunidades rurales. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI y VII y 

se recorren las subsecuentes del artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la 

fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. Martha Cecilia 

Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en la programación y presupuestación 

anual del gasto público se tomarán de cuenta: estudios de factibilidad y 
programas de planeación, ambos, elaborados por las dependencias y 
entidades para cada ejercicio fiscal. 
 



 

 

 

 

22. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 56 y 72 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentado 

por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que los servidores públicos que hayan laborado 
en sectores o áreas estratégicas sean contratados por empresas privadas en 
un plazo de 10 años después de haber dejado su cargo. 
 

IV. ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
1. Acuerdo para la recepción del informe anual de labores del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Dictamen de proyecto de decreto, relativo a la Ley de Educación Naval, 

presentado por las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Síntesis  
Las comisiones proponen aprobar lo relativo a que la Ley de Educación Naval 
se constituya como una norma legal de carácter general bajo el criterio de 

especialidad el marco educativo del Sistema Educativo Naval, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Marina y el decreto presidencial por le que se 
crea la Universidad Naval. 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre la designación para ocupar el 

cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 

Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de 

Gobernación. 



 

 

 

 

Síntesis  
Las comisiones unidas designan a Jenaro Villamil Rodríguez para ocupar el 
cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo al nombramiento del 

Comisionado del IFETEL, presentado por las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes; y de Radio, Televisión y Cinematografía. 

Síntesis  
Las comisiones unidas ratifican el nombramiento expedido por el titular del 
Ejecutivo Federal, en favor del Ciudadano Ramiro Camacho Castillo, como 
Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la alerta de violencia de género 

contra las mujeres, presentada por la Comisión Para la Igualdad de 

Género. 

Síntesis 
La comisión solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de 
género contra las mujeres. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Instituto Nacional de las 

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

Síntesis 
La comisión exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019, se asignen 
mayores recursos al Instituto Nacional de las Mujeres, que permitan 
implementar y garantizar una estrategia permanente nacional para la 
prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentado por 

la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión desecha el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de paquete económico 
2019 destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pudiera ampliar y 
fortalecer sus acciones en la materia 
 

6. Dictamen punto de acuerdo respecto a puntos de acuerdo que quedaron 

pendientes de las LXII y LXIII Legislaturas, presentado por la 

Comisión Para la Igualdad de Género. 

Síntesis 
La comisión desecha y se da por concluidos en su trámite legislativo, diversos 
puntos de acuerdo que quedaron pendientes de las LXII y LXIII Legislaturas. 

 
VII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. En materia de salud, presentada por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, 

del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas 
destinadas a aumentar la detección oportuna de cardiopatías congénitas 
durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha 
enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores 
pronósticos. 
 

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 a dar a conocer un informe detallado sobre las acciones 

implementadas ante el 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. 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. 
  



 

 

 

 

*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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. En base a dar un informe a esta Soberanía sobre las causas y 
especificidades que generaron el impago de salarios y prestaciones 
laborales, presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de 
Administración de la Secretaría de Educación y al Director de Administración 
de Personal de la Secretaría de Educación, todos del estado de Michoacán 
de Ocampo, para que, en el ámbito de sus competencias, informen a esta 
Soberanía sobre las causas y especificidades que generaron el impago de 

salarios y prestaciones laborales en perjuicio del personal docente adscrito a 
la Secretaría de Educación de Michoacán. 

 
8. Relativo 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. Con base en materia administrativa federal, 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. Respecto a dejar sin efectos los permisos para la instalación de 
la planta de cerveza en Mexicali, presentada por la Sen. Alejandra del 
Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República requiera a diversas 
autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la instalación de la 
planta de cerveza en Mexicali, Baja California de la empresa Constellation 
Brands. 

 
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. Con relación en materia de derechos humanos, presentada por la 

Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República sea relativo a la 
protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 

 

14. 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. 

 



 

 

 

 

 
15. Con base a los criterios de asignación que formarán parte de 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* 
16. 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. 
 

17. Con base a revisar las concesiones carreteras, presentada por la 
Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República revise las concesiones 
carreteras. 
 

18. 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. 

 
19. En materia de Comisión Federal de Competencia Económica, 

presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite la comparecencia 

de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Relativo a que reactiven las subastas de largo plazo y a la 
continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, presentada por el Sen. 
Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.   
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de 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. 
  

21. Relativo a publicar lo antes posible 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. 

 
22. Relativo en materia de licitación pública, 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* 

23. Con base a que se atienda la problemática derivada del recorte 
presupuestal a las estancias infantiles, 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 respetuosamente 
al Gobierno Federal, para que convoque de manera urgente al Consejo 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para que se atienda la problemática derivada del recorte 
presupuestal a las estancias infantiles. 

 
24. Respecto a que pueda realizar diversas encuestas elaboradas 

por el (IINEGI), presentada por la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, 
del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el ejercicio 2019, 
con la finalidad de que pueda realizar diversas encuestas. 

 
25. Relativo en materia de seguridad, presentada por la Sen. Indira de 

Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, 

que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en 
materia de seguridad pública. 

 
26. Relativo a reanudar las compras de carbón a los productores 

del estado de Coahuila, 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 RESOLUCIÓN* 

27. Relativo en materia de seguridad pública, 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 exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública y 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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Sobre la situación nacional de violencia, asesinatos y 
criminalidad que atraviesa el país, presentada por el Sen. Omar Obed 
Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite al titular del Poder 
Ejecutivo Federal remitir a esta Soberanía cualquier diagnóstico, informe o 
reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional 
de violencia, asesinatos y criminalidad que atraviesa el país. 

 
29. A fin de incrementar las becas y compensaciones que se 

otorgan a los internos de pregrado, presentada por la Sen. Lilia 
Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, en el ámbito de sus competencias, analicen 
incrementar las becas y compensaciones que se otorgan a los internos de 
pregrado, pasantes en servicio social de medicina y de enfermería. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
30. A fin de que se respete la independencia del Canal del Congreso 

de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Kenia López Rabadán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 

 
31. En materia de apicultura, presentada por el Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN  

32. 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. 
 



 

 

 

 

33. Respecto a los bloqueos generados a las vías generales de 
comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán, presentada por el  
Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al Ejecutivo Federal para que, conforme a sus obligaciones y competencias, 
se formulen las denuncias penales correspondientes, se solicite la reparación 
del daño y se inicien las investigaciones por la posible comisión de delitos 
cometidos por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, con motivo de los bloqueos generados a las vías generales 
de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán. 

 
34. En torno a los daños irreversibles al humedal del parque ecológico 

"Los Cárcamos", ubicado en León, Guanajuato, presentada por la Sen. 
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades a emprender diversas acciones para detener los daños 
ambientales irreversibles que está sufriendo el humedal del parque ecológico 
"Los Cárcamos", ubicado en León, Guanajuato. 
 

35. 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. 



 

 

 

 

 
36. Con relación a la cancelación de las Líneas de Transmisión 

Eléctrica de Oaxaca-Morelos, presentada por los Senadores Mario 
Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República invite a una reunión de 
trabajo al Director General del Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE), para que informe de manera detallada sobre los alcances de la 
cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión 
Federal de Electricidad para que informe sobre los alcances de la cancelación 
de las Líneas de Transmisión Eléctrica de Oaxaca-Morelos y de Sonora-Baja 

California, respectivamente. 
 

37. 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.  
 

38. Con relación a la desaparición de una defensora indígena, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República condene enérgicamente 
la desaparición de la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel y de su 
acompañante Hilario Cornelio Castro. 
 
 
 



 

 

 

 

*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 al tratamiento adecuado del cáncer infantil, presentada por 
el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo 
para que, a través de la Secretaria de Salud, se incremente el personal 

médico y se fortalezcan tanto las unidades acreditadas para el tratamiento 
de tumores, así como las políticas públicas para un diagnóstico temprano y 
tratamiento adecuado del cáncer infantil. 
 

41. 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. 
 



 

 

 

 

42. 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. 
 

43. Relativa al recorte presupuestal de más del 50% al Programa de 
Estancias Infantiles, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer a los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar 
Social para que informen y expliquen de manera detallada, las razones del 
recorte presupuestal de más del 50% al Programa de Estancias Infantiles en 

apoyo a las madres trabajadoras; la manera y la fecha en la que se 
reasignarán los recursos a dicho programa; la forma en la que se atenderán 
las demandas populares provocadas por la suspensión de labores en 
estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de 
operación de este programa. 
 

44. 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. 
 

45. 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. 

 
46. Sobre la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional 

Sustentable de estados y municipios Mineros, presentada por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a 
que en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
estados y municipios Mineros, se respete el estado de derecho y se cumpla 
cabalmente lo que establece el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

 
47. Con relación al Programa de Estancias Infantiles, presentada por 

el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente de 
la República a que rinda información en torno a su posicionamiento público 
del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos 
directos a los padres de familia y no a las estancias infantiles. 
 



 

 

 

 

48. 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. 
 

49. Respecto a la liberación de “presos políticos” llevada a cabo por el 
Ejecutivo Federal, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la 

República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a la liberación de 
“presos políticos”, llevada a cabo por el Ejecutivo Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. En torno a las reducciones a los programas presupuestarios 
destinados a niñas y niños, presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno 
federal a actuar en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la improcedencia de las 
reducciones a los programas presupuestarios, destinados a niñas y niños que 
son considerados dentro de los grupos vulnerables, toda vez que las mismas, 
afectarían su desarrollo. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
51. Sobre la posición de México ante la grave crisis política, económica, 

social y humanitaria en Venezuela, presentada por las senadores 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* 
52. A fin de que se destinen recursos al Hospital Regional 450 en el 

estado de Durango, presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, asigne 
los recursos que están a su disposición para que el Hospital Regional 450 en 
el estado de Durango, cuente con los elementos necesarios y pueda 
garantizar a los pacientes una atención médica "de primer nivel". 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
53. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

54. Con relación a los delitos de secuestro y feminicidio ocurridos en 
la capital del país, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la titular del 
gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a respetar los 

derechos de las víctimas de violencia de género en contra de mujeres, así 
como a esclarecer los distintos delitos de secuestro y feminicidio ocurridos 
en la capital del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

55. Respecto a la propuesta de Guardia Nacional, presentada por la 
Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo para que, en su carácter de Jefe de Estado, solicite una 

opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
convencionalidad de la propuesta de Guardia Nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. En torno a los términos del retiro del ex titular del Poder Ejecutivo 
Federal, Enrique Peña Nieto, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la oficina de 
la Presidencia de la República a informar los términos acordados con el ex 



 

 

 

 

titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en relación con su 
retiro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

57. Relativa a la modernización de la central termoeléctrica de Tula, 
Hidalgo, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado acerca de los avances en la modernización de la central 
termoeléctrica de Tula, Hidalgo, en el que se contempla convertir a ciclo 

combinado la termoeléctrica a fin de reducir los índices de contaminación en 
la región. 
 

58. A fin de que las Fiscalías de las entidades federativas recurran a 
los acuerdos reparatorios, presentada por la Sen. Patricia Mercado 
Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Fiscalías 
de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a acuerdos 
reparatorios, y a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten 
sentencias absolutorias en los casos que involucren la comisión de delitos en 

que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del 
imputado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

59. Sobre el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en la 
Atención de Delitos Electorales, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República objete el nombramiento 
del titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE). 
 

60. A fin de que se reasignen mayores recursos al Programa de 
Estancias Infantiles, 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 a que revierta la decisión de entregar de manera directa el 
recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y 

niños y a las madres trabajadoras beneficiarias del país, así como la negativa 
a reasignar mayores recursos al mismo. 
 

61. Con relación a la viabilidad técnica y financiera al Programa de 
Estancias Infantiles, presentada por las senadoras integrantes de la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a las 
Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que 
agilicen los trámites necesarios para dar viabilidad técnica y financiera al 
Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar continuidad al 

servicio que prestan a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 

62. Respecto a la pérdida de empleos en el sector público, presentada 
por los senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de 
austeridad republicana, cuántos trabajadores del sector público han perdido 
sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el impacto que 
esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en 



 

 

 

 

el costo de la Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor 
de la sociedad. 

 
VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Solicitud de excitativa del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación con la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 

25 de octubre de 2018. 

 

2. Solicitud de excitativa del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la 

Minuta con 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, recibida el 9 de octubre de 2018. 

 

3. Solicitud de excitativa de la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con 

el dictamen del expediente de la terna propuesta para la 

designación de un Magistrado de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnado el 

expediente a comisiones, el 18 de octubre de 2018. 

 

4. Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo 

Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que 

su gobierno adeuda a la Universidad Tecnológica de Paquime, 

ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, presentado el 31 de 

octubre de 2018. 

 

5. Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo 

Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo 



 

 

 

 

No. 086/2017, ante las detenciones violentas por parte de 

miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en 

contra de elementos de seguridad pública del municipio de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, presentado el 18 de diciembre de 2018. 

 

6. Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Aguilar, del Grupo 

Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio 

tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015, entre el Centro de 

Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la 

Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que 

se establecieron una serie de medidas relacionadas con la atención, 

evacuación y reubicación de las familias afectadas del 

Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales", presentado el 18 de 

octubre de 2018. 

 
IX. 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. 

 
X. EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del Día de la Mujer 

Mexicana. 

 

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

relativa al Día Internacional del Cáncer Infantil. 

 



 

 

 

 

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

relativa al Día Mundial de la Energía. 

 

XI. 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. 

 
2. Invitación al Foro "El sector Energético Mexicano a Cinco Años de 

la Reforma Energética", mismo que tendrá lugar el próximo 20 de 
febrero del año en curso, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en 

la Sala de la Comisión Permanente, Sótano 1, Torre de Comisiones. 
 

Informe de viajes oficiales 

 

3. Del Senador Mario Zamora Gastélum, con la que remite informe como 
integrante de la Delegación Mexicana de Senadores que 
participaron en la primera parte de la sesión ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 21 al 
25 de enero de 2019 en la Ciudad de Estrasburgo, Francia. 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, a 

realizarse el próximo jueves 14 de febrero de 2019 a las 14:00 horas, 

en la Sala 7, planta baja del edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatorio 
 

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

 

2. 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 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

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

tendrá lugar el próximo martes 19 de febrero del presente año, a las 

16:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatorio 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

4. Convocatoria a la "Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión", 

misma que se llevará a cabo el miércoles 20 de febrero de 2019, a las 

17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Planta 

Baja del Edificio de Hemiciclo de este Senado de la República. 

Asunto 
Convocatorio 
 

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 

 

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

Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de febrero del 



 

 

 

 

año en curso, a las 17:00 horas en la Sala 7 de la Planta Baja del 

Edificio Hemiciclo de este recinto legislativo. 

 

Asimismo, a las 18:30 horas del mismo miércoles 20 de febrero del 

año en curso tendrá verificativo la Reunión Ordinaria de las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, en la sala 

citada. 

Asunto 
Convocatoria y aviso 
 

6. De la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, presidenta de la 

comisión, con la que remite el Acta de la Primera Reunión Ordinaria 

de Trabajo. 

Asunto 
Aviso 



 


