
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
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JUEVES, 21 DE MARZO DE 2019 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
21 de marzo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas Senadoras 
y Senadores  

1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

2 

Iniciativas   72 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 17 

Proposiciones de 

Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de 

urgente 
resolución 

95 27 

Agenda Política 2 

Efemérides 5 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Publicaciones  4 

 
Total de asuntos programados 208 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 21 de marzo de 2019 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. INFORME DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS 
HOMOLOGACIONES, RECTIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE 

TURNO; Y AMPLIACIONES DE PLAZO DE DIVERSOS PROYECTOS, 
ACORDADOS EN SUS REUNIONES 

 
 

III. COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 

1. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, por la que informa su 

REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, a partir del 25 de 

marzo del año en curso. 

 

IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Nueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados 

por la Cámara de Senadores. 

 
V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Víctimas, presentado por el Sen. 

Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover una efectiva implementación de la 
legislación de víctimas, para lo cual, propone, entre otras cosas: 

 
 Facilitar la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y su 

acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral. 
 Visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas de desplazamiento 

forzado interno, garantizando su reconocimiento y facilitando el ejercicio de 
sus derechos. 

 Fortalecer a la Asesoría Jurídica Federal y de las entidades federativas, 
estableciendo un mandato expreso para que estas instancias garanticen la 
contratación de los asesores jurídicos que resulten suficientes para dar 
respuesta a las necesidades de las víctimas. 

 Especificar que no podrán argumentarse razones competenciales ni 
reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la 
reparación integral del daño. 

 Estipular que, para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, 
no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, 
ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o 

cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de 
procuración de justicia o de protección de derechos humanos que 
corresponda por motivo de su jurisdicción. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Federal de Derechos 

y de la Ley General de Cambio Climático, presentado por la Sen. Mayuli 

Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un frente desde distintos ámbitos para 
otorgar mayores herramientas al Estado y a la sociedad en general, que 
permitan instrumentar acciones más eficaces de investigación, prevención, 
contención, mitigación y destino final del sargazo en cantidades masivas, 
tendientes a la preservación y en su caso restauración de las playas y 



 

 

 

 

ecosistema costero, en beneficio de nuestro medio ambiente y de las 
economías regionales de las entidades afectadas. 

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

General de Educación, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 

Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone promover, definir y desarrollar, en consulta con los 
pueblos indígenas y afro descendientes, el diseño de programas 
interculturales y bilingües de contenido regional. 

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentado 

por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las declaraciones de situación patrimonial y de interés 

sean públicas. 
 
5. Proyecto de decreto que crea el Banco Nacional para el Bienestar, 

presentado por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Banco Nacional para el Bienestar, el cual 
otorgará créditos a una tasa de interés blanda que tome como referencia la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) con la finalidad de que representen 
financiamientos accesibles, con una tasa de retorno alta y con la posibilidad 
de que el beneficiario pueda adquirir lo necesario para activar su proyecto 
productivo, esto garantizará que el presupuesto destinado a esta banca de 
desarrollo sea sustentable. La tasa de interés blanda se fijará en la Ley 
Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar. 

 



 

 

 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 31 

de la Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, presentado 

por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las baterías de litio se incluyan como parte del 

catálogo de sustancias peligrosas. 
 
7. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado 

por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar los beneficios de la transversalidad 
presupuestal a los dos temas aquí desarrollados e interrelacionados, a saber, 
la perspectiva familiar o Fortalecimiento de la Familia, y la Atención de la 

Primera Infancia, para que se les otorgue una prioridad en la asignación de 
presupuesto, poder hacer visibles los recursos concurrentes que apoyen sus 
acciones y se prohíba la disminución del presupuesto autorizado. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se abroga 

el párrafo quinto del artículo 1070 bis del Código de Comercio, 

presentado por la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agilizar los juicios en materia de comercio, para 
lo cual, propone disminuir el plazo para que las autoridades brinden 
información sobre domicilios y personas y se puedan ordenar medidas de 
apremio. 

 
 



 

 

 

 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso k al artículo 72, y la 

fracción II bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por las senadoras y senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el control preventivo de constitucionalidad, 
mediante el cual la SCJN podría resolver de forma previa a la discusión de 
una reforma constitucional, a solicitud del 33% de los integrantes de las 
cámara. 

 
10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 

Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

  
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que la propaganda del gobierno no podrá hacer 
alusión a partidos políticos. 

 
11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por los 

senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, 

Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis 

Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón 

Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reorganizar la distribución de recursos para el 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, de 

manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por ciento de las 
transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo. 

 



 

 

 

 

12. Proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; 

y el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 

presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que una vez que los magistrados 

hayan concluido su encargo de seis años, la Cámara de Senadores pueda 
ser ratificarlos en su encargo por seis años improrrogables. 

 
13. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 2º y 7° de la 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 

Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Autonomía Universitaria pueda también 
establecer sus remuneraciones a través de sus mecanismos internos. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la educación tendrá como fin el cuidado y 
prevención de la salud. 
 

15. Proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2019, 

presentado por las Senadoras y Senadores, con aval del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone derogar la fracción IX del artículo 25 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, para permitir que 
el Fondo Minero siga operando en los términos establecidos en la Ley Federal 
de Derechos. 

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción 

I, 44 y 45 de la Ley General de Comunicación Social, presentado por 

el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone destituir a los servidores públicos que, en el marco de 

las campañas de comunicación social, utilicen nombres, símbolos e imágenes 
que impliquen una promoción personalizada.  

 
17. Proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I 

de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 

presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un impuesto especial a los popotes (de 10 

centavos). 

 
18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone restituir la presencia del Presidente de la República para 

la sesión de apertura del Congreso General, con una verdadera rendición de 
cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo y frente al pueblo de México. 

 



 

 

 

 

19. Proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero 

del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, presentado por el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se garantizará la provisión de 

medicamentos suficientes a niñas, niños y adolescentes. 
 
20. Proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor 

del Estado; el procedimiento correspondiente; los mecanismos para que las 
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios; los 
mecanismos para que las autoridades lleven a cabo su disposición, uso, 
usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, así 
como los criterios de oportunidad del destino de los bienes sujetos al proceso 
de extinción de dominio y, en su caso, la destrucción de los mismos. 

 
21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 

presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa exentar a las cuentas de nómina del cobro de comisiones 

bancarias. 
 
 
 



 

 

 

 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 

2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado 

por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como delincuencia organizada al robo a los 

servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte 
privado. 

 
23. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

presentado por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que precisar que los sujetos obligados del Poder Judicial 

deberán publicar y actualizar las versiones públicas del texto íntegro de todas 

las sentencias.  
 
24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley 

Federal de Deuda Pública, presentado por el Sen. Antonio García 

Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea el Banco de México quien analice las 
circunstancias económicas extraordinarias previo a la contratación adicional 
de deuda pública. 

 
25. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear un Consejo Federal para el Fomento de Valores, 

Formación Cívica y Cultura de Legalidad.  
 
26. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado 

“De las transacciones efectuadas a través del Servicio de 

Transporte Privado de Personas, mediante plataformas 

electrónicas"; y un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos de los usuarios de los 
servicios de trasporte privado mediante plataformas electrónicas, para lo 
cual, plantea que exista un registro y capacitación de los conductores y 
estipular la responsabilidad solidaria en caso de reclamación o daño. 

 
27. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 

301, se adiciona un artículo 307 Bis y se reforma el artículo 421 Bis 

de la Ley General de Salud; y se reforma la fracción III del artículo 

219; se adiciona la fracción X al artículo 223; y se adiciona el 

artículo 246 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, presentado por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir todo tipo de publicidad de alimentos chatarra 
en cines, espacios púbicos, radio, televisión y medios electrónicos e 
impresos; además adiciona un artículo 307 BIS para que el etiquetado, 

envasado y empaque de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta 
densidad energética, incluyan un pictograma que advierta sobre el daño a la 
salud del consumo de dichos productos, mediante reglas básicas como que 
deberá ser diseñado y formulado por la Secretaría de Salud y deberá cubrir 
el 25% del etiquetado, envasado o empaque. 

 



 

 

 

 

28. Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y 64 de la Ley 

General de Salud, presentado por los senadores Dante Delgado 

Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 

Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado 

Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de las mujeres embarazadas a 
estar acompañadas por una persona de su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea. 

 
29. Proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del 

artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la COFECE y al IFT para interponer acciones 
de inconstitucionalidad.  

 
30. Proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una legislación única 
en materia penal.  

 
31. Proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural 

y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
● Establecer y regular la organización y funcionamiento de los Almacenes 

Rurales, así como de sus instalaciones debidamente autorizadas en todo 
el territorio nacional. 

● Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes 
Rurales podrán realizar para la debida recepción, acopio, manejo, control, 
guarda o conservación de Productos Almacenables. 

● Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, custodia 
y conservación de Productos Almacenables. 

● Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, 

expedidos por Almacenes Rurales. 
● Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable al 

Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales. 
 
32. Proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 109 

Bis de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud, verifique la adecuada 
interoperabilidad de los Sistemas de Información de Registro Electrónico 
para la Salud que utilicen las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, a 
efecto de que la institución que preste la atención en caso de urgencia 
médica, pueda consultar su expediente clínico electrónico a efecto de 
verificar los datos generales necesarios para la atención de la emergencia 
médica, en el cual se deberá plasmar la manifestación del paciente respecto 
a su voluntad para, en caso de fallecimiento, ser, o no, donador de órganos, 
tejidos y células con fines terapéuticos. 

 
 
 



 

 

 

 

33. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones VIII y X al artículo 
152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, presentado por los senadores Dante Delgado 
Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado 
Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa plantea incorporar en la fase procesal criterios que permitan 
implementar la perspectiva de género, así como hacer valer la 
responsabilidad del Estado para buscar medidas alternativas que sean 
menos lesivas y que no incurran en violaciones a los derechos humanos de 

las mujeres, incluyendo las etapas de la detención, los cateos, la 
argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, 
etc. 

 
34. Proyecto de decreto que deroga el inciso d) del artículo 2° de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentado 
por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el impuesto especial a los combustibles.  

 
35. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 

132 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Jesús Encinas 
Meneses, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que por cada diez trabajadores debe haber un 
joven laborando para las empresas, con la oportunidad de que la empresa 
pueda capacitarlos para el ejercicio de sus funciones laborales. 

 
 



 

 

 

 

36. Proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SCJN para presentar iniciativas de ley ante 
el Congreso, sobre su estructura, organización y funcionamiento. 

 
37. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, 

presentado por la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro Nacional de Población como una base 
de datos, administrada por la Secretaría de Gobernación, que contiene los 
datos relativos a la identidad legal, y la información biométrica de los 
mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en México. 

 

38. Proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal 
sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso, presentado por el Sen. 
Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone crear un impuesto indirecto para las bolsas de plástico 
con el objeto de disminuir su uso e impacto ambiental. 

 
39. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General de Población, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear una cédula de identidad que acredite de manera 
única, sin duplicidad y fehacientemente la identidad de las personas desde 
su nacimiento, incorporando sus datos biométricos. 



 

 

 

 

 
40. Proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, 

fracción VII; 89, fracción II y III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las senadoras y los senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado y, en su caso, a la Comisión 
Permanente para ratificar a los embajadores y cónsules de carrera. 

 
41. Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 7; las 

fracciones VIII y IX del artículo 49; y se adiciona una fracción X al artículo 
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
presentado por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una de las responsabilidades de los 
servidores públicos el cumplir con los principios de separación entre el Estado 

y las iglesias; la laicidad de la educación pública; el carácter laico de la 
República y las disposiciones en materia de religión, convicciones éticas y 
libertad de conciencia. 

 
42. Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la 

Ley General para la Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres, 
presentado por la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover condiciones de trabajo que eviten el 
hostigamiento sexual. 

 
43. Proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del 

Reglamento del Senado de la República, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que cuando los asuntos legislativos requieran 
una mayoría calificada en el pleno para su aprobación, se cumpla este mismo 
requisito en las votaciones de comisiones. 

 
44. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los senadores Nestora Salgado García y José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone integrar a los tribunales agrarios al Poder Judicial.  

 
45. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones 

de la Ley Minera, presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone las siguientes disposiciones para garantizar el desarrollo 
sustentable en el marco de la minería:  

 
 Que en los concursos y bases para competir por el otorgamiento de nuevas 

concesiones y asignaciones mineras, los interesados tengan la obligación 
de aportar todas las autorizaciones ambientales que les son aplicables, 
constriñendo a los promoventes a sujetarse, primeramente, a la regulación 
ambiental aplicable en las materias de impacto y riesgo ambiental, cambio 
de uso del suelo en terrenos forestales, áreas naturales protegidas, 
emisiones a la atmósfera, concesiones de uso y aprovechamiento de agua, 
manejo integral de residuos y, una vez resueltos todos los pormenores 

ambientales, proceder a la solicitud de la concesión o asignación.  
 En la transmisión de la titularidad de una concesión, trasladar también al 

beneficiario las obligaciones ambientales a cargo de la empresa que 
transfiere. 



 

 

 

 

 Establecer la obligación a los titulares de concesiones y asignaciones 
mineras de contar con un responsable del cumplimiento de las 

obligaciones ambientales. 
 
46. Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 

del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y se 
expide la Ley de Seguridad Informática, presentado por la Sen. Jesús 
Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases de integración y acción 
coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la 
seguridad informática, así como establecer los tipos penales en materia de 
seguridad informática en armonía con l e integrar la forma y los términos en 
que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán 
con la Federación de dicha tarea.  

 
47. Proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por 
la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facilitar la realización de consultas públicas de manera 
previa a la implementación de proyectos que tengan impacto ambiental. 

 
48. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
 



 

 

 

 

49. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el perfil profesional del servidor público 
que, por responsabilidad, experiencia y funciones, debe ser orientado a 
profesionista certificado. 

 
50. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del 
Mercado de Valores, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que, ante el eventual incumplimiento de obligaciones, 
los accionistas minoritarios cuenten con la posibilidad de hacer uso de la 

acción colectiva para la defensa y protección de sus intereses. 
 
51. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; a la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de 
la Federación; a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y al Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar la profesionalización y especialización 
de los servidores públicos que están encargados del ingreso, manejo, 
custodia y aplicación de los recursos públicos federales. 

  



 

 

 

 

52. Proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General 
de Salud, presentado por el Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley la atención de la salud emocional.  

 
53. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Gina 
Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que cada entidad federativa realizará las 
acciones tendientes a que el registro de nacimiento inicie en la institución 
donde tenga lugar el mismo. 

 
54. Proyecto de decreto que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal 

de la Federación, presentado por la Sen. Lilly Téllez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el principio de seguridad jurídica de 
los contribuyentes, para lo cual, propone precisar que la autoridad fiscal, en 
el caso de detectar empresas que facturan operaciones simuladas, deberá 

comprobar la sustancia económica mediante un análisis de los factores 
objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin lucrativo que no 
sea únicamente el ahorro de impuestos, o si hay algún cambio significativo 
en la posición económica del contribuyente. 

 
55. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de 
Comercio Exterior y de la Ley de Turismo, presentado por la Sen. Gina 
Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a PRO México en la ley con el objeto de evitar 
su desaparición. 

 
56. Proyecto de decreto que reforma el artículo 242 y la fracción VI del 

artículo 252, recorriéndose su contenido a la fracción VII del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentado por las senadoras y 
los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda 
Castro Castro, Daniel Gutiérrez Castorena, Aníbal Ostoa Ortega y Ovidio 
Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el aseguramiento de bienes o derechos 

relacionados con operaciones financieras requiere de la autorización previa 
de un juez. 

 
57. Proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del 

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto identificar a las empresas fantasmas que tienen 
tratos con los gobiernos, para lo cual, propone que en las entidades 
federativas se publique las Actas Constitutivas de las sociedades, en donde 

se identifique notaría pública y número de escritura, su objeto, nombre o 
razón social del titular, domicilio fiscal, nombre de los integrantes del 
Consejo de Administración o su equivalente, año de creación y vigencia. 

 
58. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 44 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que quedará prohibido el castigo corporal 
como método de castigo. 

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

del Seguro Social, presentado por la Sen. Kenia López Rabadán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar el derecho a la pensión por viudez en 
igualdad de condiciones para hombres y mujeres.  

 
60. Proyecto de decreto que abroga el decreto que establece el 

horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el horario de verano. 

 
61. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 

280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el ingreso de celulares y cámaras a las 
mamparas de votación. 

 
62. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y la 

fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
presentado por los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone elevar y homologar los umbrales de Identificación y 
Aviso para operaciones en efectivo al equivalente de $10,000 USD, así como 
homologar el umbral sobre el uso de efectivo al equivalente a $15,000 USD. 

 
63. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley 

Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, presentado por la Sen. 
Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un servicio social que preste 
acompañamiento a las personas con discapacidad.  

 
64. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 4 y 7 de la Ley 

Sobre la Celebración de Tratados, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Senado ratifique los Tratados Interinstitucionales 
firmados por la Federación.  

 
65. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 50, 

la fracción XXIX-S y un segundo párrafo a la fracción XXXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir al Parlamento Abierto como eje del Poder 
Legislativo. 

 
 
 



 

 

 

 

66. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Marco 
Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin garantizar el derecho a la vivienda digna y decorosa, 
sin que medie ningún tipo de restricción por su edad, genero, situación 
económica, civil, social o de cualquier otra índole. 

 
67. Proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto y decimotercero 

del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, presentado por la 
Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar los plazos relativos a la devolución de 
las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad 

con las leyes fiscales. 
 

68. Proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria 
del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las senadoras y los senadores con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor 
del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la administración de 
bienes sujetos a extinción, la actuación de las autoridades competentes, los 
efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de 
terceros que se consideren afectados por la misma. 

 
 
 



 

 

 

 

69. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto, 
al Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la senadora Minerva Hernández 
Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir a la Conferencia Nacional de Gobernadores 
como el espacio institucional permanente de vinculación, consulta, 
deliberación, diálogo y concertación de los estados y el Gobierno de la Ciudad 
de México con el Poder Ejecutivo Federal, con el propósito de atender las 

necesidades colectivas, así como estimular, equilibrar y armonizar el 
crecimiento económico. 

 
70. Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reconocer como propiedad de la Nación a los 
yacimientos de piedra caliza. 

 

71. Proyecto de decreto que reforma la Ley de Expropiación; y la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
presentado por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Federación para autorizar la expropiación 
de terrenos que hayan sido utilizados para la explotación de recursos 
naturales, los cuales al terminar su aprovechamiento serán destinados para 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 



 

 

 

 

 

72. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV, y se 
recorren las subsecuentes del artículo 14 y adiciona las fracciones VI y VII 
al artículo 57 de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. 
Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que en las instituciones de educación privada se cree 
una Comisión de Género o su similar, para erradicar e investigar los casos 
de violencia de género de dicha institución. 

 
VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Dictamen de proyecto de decreto sobre el "Día Nacional del Balance 

Trabajo-Familia", presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  

Las comisiones declaran el 1 de junio de cada año, como el "Día Nacional 
del Balance Trabajo-Familia". 
 

2. Dictamen de proyecto de decreto respecto a la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de proyecto de decreto sobre la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 54 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

2. Dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y del Código Penal Federal. 
 

3. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentado por 
las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 

4. Dictamen de proyecto de decreto relativo a artículo 43 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, presentado por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 

5. Dictamen relativo a integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión propone a las C.C. Rosy Laura Castellanos Mariano y Mariclaire 
Acosta Urquidi para ocupar el cargo honorario de integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a realizar los pagos que se 
adeudan a la Universidad Tecnológica de Paquimé, presentado por la 
Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua, a analizar y en 

su caso, tomar las acciones correspondientes para cumplir con los pagos que 
su gobierno adeude a la Universidad Tecnológica de Paquimé. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la entrega de la totalidad de 
los recursos presupuestales al estado de Baja California, presentado 
por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de la SHCP y SEP para agilizar la entrega 
de la totalidad de los recursos presupuestales al estado de Baja California, 
destinados al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio de maestros 
jubilados y pensionados. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al acceso a internet de los 
estudiantes de preparatoria y universidad, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la SEP a analizar y en su caso, realizar acciones 
conducentes, tomando en cuenta los planes educativos y su capacidad 
presupuestal e implemente los programas que considere para que los 
estudiantes de preparatoria y universidad tengan acceso a internet y a las 
nuevas tecnologías. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a que las escuelas públicas 
cuenten con sistemas de saneamiento y drenaje, presentado por la 
Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la SEP, que, en coordinación con la Comisión Nacional 

de Agua, analice y en su caso, tome acciones en la medida de su 
disponibilidad de recursos, para garantizar que el 100 por ciento de las 
escuelas públicas cuenten con sistemas de saneamiento y drenaje, así como, 
con inodoros ahorradores que cumplan con las especificaciones de la NOM-
009-CNA-2001. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre los riesgos fatales que implica 
el manipular y extraer gasolina e hidrocarburos de forma ilegal, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, en 

coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Petróleos 
Mexicanos, consideren desarrollar e implementar campañas educativas, 
culturales y de difusión sobre los riesgos fatales que implica el manipular y 
extraer gasolina e hidrocarburos de forma ilegal. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión de la 
educación inicial, presentado por la Comisión de Educación.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Educación de la H. Cámara de Diputados, a considerar en la elaboración 
de su proyecto de dictamen al artículo tercero constitucional la inclusión de 
la educación inicial que fue eliminada sin justificación alguna en el proyecto 
presentado por el presidente de la República. 
 
DESECHA 

12. Minuta relativa a nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, 
presentada por las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 

Las comisiones unidas desechan la minuta por la que se expide una nueva 
Ley General de Sociedades Cooperativas, y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, 
Orgánica de la Administración Pública Federal, del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de Vivienda y General de 
Educación. 

 
DESECHADO 

13. Dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley de Propiedad 
Industrial, presentado por las Comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos. 
 

Síntesis 
Las comisiones unidas desechan proyecto de decreto que adiciona y reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial. 
DESECHADAS 
 

14. Relativo a cuatro iniciativas con proyecto de decreto de la LXI 
y LXIII Legislaturas, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto 
de la LXI y LXIII Legislaturas. 
 
DESECHADOS 

15. Relativo a dieciocho proposiciones con punto de acuerdo de la 
LXII y LXIII Legislaturas, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dieciocho proposiciones con punto de acuerdo de la 
LXII y LXIII Legislaturas. 
 

DESECHADA 
16. Sobre proposición con punto de acuerdo respecto a la consulta en 

materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas de 
2018, presentada por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 

La comisión desecha proposición con punto de acuerdo que exhortaba al 
presidente de la República a abstenerse de realizar la consulta propuesta 
para los días 24 y 25 de noviembre de 2018 y se apegara a los instrumentos 
internacionales correspondientes en materia de Consulta a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 
 

DESECHADO 
17. Relativo a punto de acuerdo sobre la legislación conocida como 

"reforma educativa", presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión de educación desecha el punto de acuerdo que exhortaba a la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP y al INEE, 
a hacer una revisión integral de la legislación conocida como "reforma 
educativa" y eliminar de manera definitiva los elementos punitivos en contra 
de los derechos de los trabajadores de la educación. 
 



 

 

 

 

VIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Respecto a la digitalización de la radiodifusión sonora en México, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República continúe la relación con 
la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en 
México. 
 

2. A fin de que se construya un plan fiscal para PEMEX, 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. 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. 

 
4. En torno a la prevención y castigo del lavado de dinero, 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 a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que integren proyectos para 
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. 

 
5. A fin de revisar las concesiones carreteras, presentada por el Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República revise las 
concesiones carreteras. 

 
6. Relativa a “La Hora del Planeta”, presentada por las senadoras y los 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis  

Las y los senadores proponen que el Senado de la República se referente a 
“La Hora del Planeta”. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. Sobre el 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. 
 
 
 



 

 

 

 

 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
8. Con relación a la operación de estaciones de carburación L.P. en 

Tijuana, Baja California, presentada por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, 
del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a Petróleos Mexicanos; a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora 
de Energía, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno del estado de Baja 
California; al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, para que analicen la problemática en el 
otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o licencias para edificación, 

urbanización y operación de estaciones de carburación L.P. y redes de 
distribución, en la zona geográfica de Tijuana. 
 

9. Relativa a la operación de las 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 
 

10. En torno 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. 

 
11. Sobre el 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
12. Relativa a los casos de aplicación tardía de la Alerta Amber en 

todo el país, presentada por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte 
atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las 
Fiscalías de los Estados, evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 

13. En torno a la ejecución de los recursos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, presentada por el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a ejecutar los recursos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
14. 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. 
 

15. Respecto a las personas privadas de su libertad por razones 
políticas, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la 
Federación, a que instalen una mesa de trabajo para revisar los expedientes 
de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias 
procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. A fin de que se reactiven las subastas organizadas por el Centro 
Nacional de Control de Energía, 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, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 

 



 

 

 

 

17. 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. 
 
18. En materia de residuos sólidos urbanos, presentada por el Sen. 

Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis  
El Senado propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas autoridades del estado 
de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
19. Sobre la situación actual del abasto de medicamentos, presentada 

por la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, rindan un informe detallado sobre la situación actual del abasto 
de medicamentos y su estrategia para garantizar que los centros 



 

 

 

 

hospitalarios del sector cuenten con medicamentos e insumos para atender 
las necesidades de los usuarios. 

 
20. A fin de combatir de forma inmediata los incendios forestales a 

nivel nacional, presentada por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República genere una 
estrategia adicional para prevenir y combatir de forma inmediata los 
incendios forestales a nivel nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a la prestación de servicios de refugios para mujeres, 
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 la Secretaría de 

Salud a restablecer la asignación de subsidios para la prestación de servicios 
de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema y centros 
de atención externa. 
 

22. En materia de desaparición forzada, presentada por el Sen. Emilio 
Álvarez Icaza Longoria.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República sea referente con la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Sistema 
Nacional de Búsqueda. 

 
23. En torno a la compra consolidada de medicamentos, presentada 

por el Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y demás órganos desconcentrados y unidades 
administrativas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de 
Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a 
la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos 
e Insumos para la Salud, y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 
definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de 
medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera 

eficiente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. Sobre el 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, a 
que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, 
ante el elevado índice de accidentes con consecuencias fatales que ocurren 

en dicha vía de comunicación. 
 
25. Con relación al programa de comedores comunitarios, 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 las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social a que informen a esta 
Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de 



 

 

 

 

comedores comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos 
para que sigan operando en el estado de Guerrero y en todo el país. 
 

26. Relativo a las huelgas y conflictos laborales en el Noreste de 
México, 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 respetuosamente 
al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal 
para que atienda de manera directa la problemática que esta ocurriendo en 
el noreste de México, principalmente en el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y conflictos laborales. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. Respecto al abasto eléctrico en México, 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 garantice el abasto 
eléctrico en México para los próximos años. 

 
28. Relativa a los comentarios irrespetuosos al pueblo mexicano, del 

diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, presentada por la Sen. Bertha 
Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se pronuncie contra los 
comentarios irrespetuosos al pueblo mexicano, del diputado brasileño 
Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 

 
29. 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. 

 
30. Relativa a la ofensiva emprendida en contra de los órganos 

constitucionalmente autónomos, presentada por el Sen. Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 

al gobierno federal a terminar con la ofensiva emprendida en contra de los 
órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la 
Administración Pública Federal centralizada con carácter de reguladores en 
materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar el buen 
funcionamiento del Estado mexicano. 
 

31. Con relación a la publicación de las reglas de operación del 
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 respetuosamente 
al Presidente de la República a que publique las reglas de operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 
 

32. Relativa al fondo de apoyo para las personas integrantes de las 
instituciones policiales, presentada por el Sen. Omar Obed Maceda 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con un 
fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las 
personas integrantes de las instituciones policiales, que pierden la vida en 
cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la mayor brevedad para 
atender dicha situación. 

 
33. Relativa a la constitución de las Comisiones Estatales de Atención 

Integral a Víctimas, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República solicite a las entidades 
federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e 
institucional, de conformidad con lo que establece la Ley General de 
Víctimas, a que den celeridad al proceso y constituyan a la brevedad las 
Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, con el 
acompañamiento de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. 

 
34. 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. 

 
35. Con relación al ingreso de ayuda humanitaria al territorio de 

Venezuela, 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 titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, a que fije 
una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los 
violentos acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y 
auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda humanitaria al territorio de 
Venezuela. 

 
36. Respecto a las Reglas de operación del 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 instruya a la autoridad responsable para que subsane la 
violación cometida, en relación al haber omitido dar cumplimiento a los 
acuerdos judiciales mediante los cuales se concede la suspensión provisional, 
consistente en que se publiquen las reglas de operación del programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 

2019, y que se otorgue el subsidio contemplado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019. 
 

37. Respecto al fallecimiento de la señora María Silvia Álvarez 
Vázquez, presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República lamenta el fallecimiento 
de la señora María Silvia Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de 
Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer el contrato de 
outsourcing entre esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de 
C.V., así como el contrato de la empresa con las y los trabajadores. 

 
38. En torno a la demanda de energía eléctrica en el sureste del país, 

presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría 
de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas 
y proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para 
asegurar la demanda de energía eléctrica en el sureste del país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

39. 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. 

. 
40. En torno al pago de los trabajadores y profesores federales del 

estado de Guerrero, 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 respetuosamente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, 
realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder 
cubrir el pago de las 5,723 plazas de trabajadores y profesores federales que 
laboran en dicho Estado. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. Respecto a los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de estados y municipios mineros, presentada por el Sen. 
Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de 
los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
estados y municipios mineros durante el Ejercicio 2019, los mecanismos 
requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se 
fomente la manera integral, el desarrollo y la infraestructura a favor de los 
municipios ubicados en las zonas mineras. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. En torno al secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, 
presentada por el Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

  
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a distintas autoridades estatales y federales a actuar e informar sobre el 

secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo. 
 

43. Relativa a la vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San 
José del Cabo, presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, 
del Grupo Parlamentario Morena. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República recomiende al gobierno 
del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el municipio de 
Los Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, 
rehabilitación, conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica 
del Estero de San José del Cabo, con la finalidad de preservar su entorno 
ecológico. 

 
44. 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. 

 
45. Respecto al fondeo del Programa Escuelas al CIEN, 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 titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar con el fondeo del 

Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos 
pendientes para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa y 
las entidades federativas continúen con la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de Educación 
Básica, Media Superior y Superior. 

 

46. En torno al riesgo en el que se encuentran los humedales en 
México, presentada por el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los 
esfuerzos conducentes para intensificar las medidas necesarias que 
contribuyan a la reducción del riesgo en el que se encuentran los humedales 
en México. 

 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
47. Relativa a la atención de las demandas de mujeres y hombres 

indígenas y no indígenas, en la región de San Quintín, Baja California, 
presentada por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomiende al titular del 
Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres 
indígenas y no indígenas, en la región de San Quintín, municipio de 
Ensenada, Baja California. 

 

48. 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. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
49. En torno a la desaparición del Programa de Comedores 

Comunitarios, presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal y a la Titular de la Secretaría del Bienestar, a mantener el 
Programa de Comedores Comunitarios en las zonas de atención prioritaria, 
municipios con alta incidencia de carencia por acceso a la alimentación y 



 

 

 

 

municipios con alta incidencia de pobreza extrema alimentaria, por lo menos, 
con la misma cobertura que tenía en el ejercicio fiscal 2018. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
50. En torno al uso selectivo de las atribuciones de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, presentada por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República extienda un 
extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por hacer un uso 
selectivo y dirigido de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y mediante el cual se exhorta a esta a conducirse con objetividad 

e imparcialidad en sus labores. 
 

51. Relativa a la creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario en el estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Salomón 
Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del 
subsistema de telebachillerato comunitario. 

 
52. En torno 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 acerca 
de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, 
Hidalgo, a fin de reducir los índices de contaminación en la región. 

 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
53. A fin de evitar el uso electoral de programas de gobierno, 

presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de las dependencias del gobierno de la República y demás instancias 
competentes, a efecto de que den estricta observancia a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley 
General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de evitar el 
uso electoral de programas de gobierno, durante los procesos electorales 

locales en el presente año. 
 

54. Relativa a la la situación de inseguridad que vive la zona 
metropolitana de Monterrey, 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 titular del 
Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia de seguridad pública 
coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de 
elementos federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de 
manera efectiva la situación de inseguridad que vive dicha metrópoli. 

 
55. A fin de que se fomente la educación nutrimental en todo el Sistema 

de Educación Básica, presentada por la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en todo el Sistema 
de Educación Básica. 

 



 

 

 

 

56. 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. 

 
57. Sobre la situación laboral de los corresponsales de Notimex, 

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 titular de 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a fin de resolver la 
situación laboral de sus corresponsales en el extranjero, además de 

garantizar atención médica a quienes lo requieran. 
 

58. Relativa al apoyo a los pueblos mágicos, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo para que publique su política pública de apoyo a los pueblos 
mágicos. 

 
59. Respecto a los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 

2014, en Iguala, Guerrero, presentada por la Sen. Nestora Salgado 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, para que envíe a la Fiscalía General de la República, 
la información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 
y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 

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

la Sen. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no ejercidos en partidas 

presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la República, 
a favor del programa de estancias infantiles. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

61. Sobre las reparaciones de la presa "Francisco Villa" 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 Comisión 
Nacional del Agua a que coadyuve con las acciones emprendidas por el 
gobierno del estado de Durango, a fin de eficientar y agilizar las reparaciones 

de la presa "Francisco Villa" del municipio de Poanas. 
 
62. Con relación al parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y 

comunidades, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los dictámenes que ha 
emitido desde diciembre de 2010 a la fecha relativos al eventual 



 

 

 

 

parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 
entidades federativas del país. 

 
63. Respecto al apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se 

dedican a la atención a migrantes, 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 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías 
de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, 
se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos a las organizaciones 
de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 

atención a migrantes en rehabilitación, especialmente a las que se 
encuentran en condiciones críticas en el estado de Baja California. 

 
64. Respecto a la ejecución de programas de reactivación del empleo 

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 al Gobierno 
Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con 
propuestas heterogéneas que favorezcan a las y los duranguenses. 

 
65. En torno a la aplicación de la Ley General de Víctimas, presentada 

por la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los congresos 
de las entidades federativas a armonizar sus legislaciones en materia de 
atención a víctimas, con la Ley General de Víctimas; y a las autoridades 
competentes para que instalen sus respectivas Comisiones Estatales de 



 

 

 

 

Atención a Víctimas, para hacer efectiva la aplicación de la Ley General de 
Víctimas. 

 
66. Relativa a los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, 

presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a 
ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en 
materia del Impuesto al Valor Agregado. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
67. Sobre el homicidio del C. Leonardo Reyes Cayente en San Miguel 

de Allende, Guanajuato, presentada por la Sen. Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Fiscal General 
de la República ejercer la facultad de atracción, a fin de que se investigue el 
homicidio del C. Leonardo Reyes Cayente, ocurrido el 13 de diciembre de 
2018 en San Miguel de Allende, Guanajuato. 
 

68. Con relación al proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad 
Minera San Antonio” en Baja California Sur, 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 
respetuosamente al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la 
Comisión Nacional del Agua, a realizar diversas acciones, cada una dentro 
de sus ámbitos de competencia, en relación con el proyecto minero de tajo 



 

 

 

 

a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la empresa 
compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 

 
69. Respecto a la conservación del Bosque de Cobos en 

Aguascalientes, presentada por el Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite respetuosamente 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe a esta 
Soberanía el estado que guardan los procedimientos administrativos 
sustanciados ante dicha dependencia de la Administración Pública Federal 
en relación con la ejecución del Proyecto “Fraccionamiento Los Cobos” en el 

estado de Aguascalientes. 
 

70. Relativa al ejercicio participativo de consulta de la 
termoeléctrica de Huexca, 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 al Presidente 
de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance de la 
recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en relación con el ejercicio participativo de consulta de la 
termoeléctrica de Huexca. 

 
71. Sobre la modernización de la carretera transpeninsular "Lic. Benito 

Juárez" en el estado de Baja California Sur, presentada por el Sen. 
Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de 
seguridad correspondientes, así como la señalización, ampliación y 
modernización de la carretera transpeninsular "Lic. Benito Juárez", en el 
tramo Viazcaíno - Guerrero Negro, del estado de Baja California Sur. 



 

 

 

 

 
72. Sobre la iniciativa presentada en materia de reforma educativa, 

presentada por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa 
presentada en materia de reforma educativa. 

 
73. Con relación a los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en 

el estado de Coahuila, el 18 de marzo de 2011, presentada por el Sen. 
Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad del 
Caso Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre de 2018, para que adicionalmente atraiga el caso respecto de los 

hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado de Coahuila de 
Zaragoza el 18 de marzo de 2011. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

74. Respecto al incremento en los precios de las gasolinas, 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 la 
comparecencia de los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda y 
Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del 
incremento en los precios de las gasolinas. 

 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
75. En torno al incremento irregular en la facturación de Gas 

Natural en el municipio de Saltillo, Coahuila, presentada por el Sen. 
Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a Petróleos 
Mexicanos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, a presentar un informe respecto al incremento irregular en 
la facturación de Gas Natural en el municipio de Saltillo, Coahuila. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
76. Respecto a los derechos de la niñez, presentada por el Sen. Marco 

Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 

nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
77. En torno al abastecimiento de las centrales termoeléctricas del 

país, presentada por el Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a mantener los Acuerdos Sesenta y Nueve/99 del 20 
de septiembre de 1999 y Sesenta y Seis/2001 del 6 de noviembre de 2001 
vigentes con la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, respecto a 
los contratos que celebraron para la adquisición de carbón con el propósito 
de abastecer a las centrales termoeléctricas del país. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
78. En torno al respeto a todos los poderes de la Unión, federales y 

locales, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los senadores proponen que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado 
Mexicano, asumiendo su responsabilidad como Jefe de Estado y de 
Gobierno, respetando a todos los poderes de la Unión, federales y locales, y 
cuidando las formas en sus eventos, particularmente en los que se realizan 
en las entidades federativas. 

 

79. Relativa a los refugios para mujeres víctimas de la violencia, 
presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al titular de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el 
apoyo económico otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas 
de la violencia operados por organizaciones civiles, así como a fortalecer y 
mejorar las medidas necesarias para la permanencia y mejoramiento de 
dichos refugios. 
 

80. Sobre las presuntas operaciones ilícitas en la Universidad 
Autónoma del Estado de 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 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a 
través de la Unidad de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre 
las presuntas operaciones de recursos de procedencia ilícita en el que se 
señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 



 

 

 

 

81. A fin de que se realice el plan de ordenamiento y manejo geo-
hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco, 
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 exhorte 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios 
técnicos, hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de 
campo para la generación de un plan de ordenamiento y manejo geo-
hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como 
trabajos relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de 
los arroyos San Francisco, Calvillito, Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, 

ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de rehabilitación de la 
cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad 
rural "Los Pargas". 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

82. En torno al fortalecimiento del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentada por el Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 

al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
83. Respecto a la adjudicación de 671 pipas, 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 exhorte 
respetuosamente a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cordero, 



 

 

 

 

Secretaria de Gobernación, a que proporcionen la información solicitada 
respecto a la adjudicación de 671 pipas. 
 

84. Relativa a la eliminación del apoyo al programa de comedores 
comunitarios, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que informe cuáles 
fueron los criterios tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa 
de comedores comunitarios, y de qué manera se sustituirán los beneficios 
otorgados. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

85. Sobre los desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo, 
presentada por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte de manera 
respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que como país se asuma a 
cabalidad la responsabilidad de México ante la desaparición de las personas 
el pasado día 7 de marzo en el Estado de Tamaulipas, que sin importar la 
nacionalidad de cada una de ellas, se tomen las riendas de nuestro territorio 

nacional, para evitar que las personas que transitan a lo largo y ancho de 
éste, sean víctimas de ilícitos o delincuentes que pongan en riesgo su vida. 
 

86. A fin de que comparezca el Comisionado Nacional de Acuacultura 
y Pesca, 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 titular de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a comparecer ante la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 



 

 

 

 

 
87. Respecto a los recursos para la promoción del estado de San Luis 

Potosí, presentada por el Sen Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo considere otorgar recursos extraordinarios para la promoción del 
estado de San Luis Potosí, ante la afectación resultante de la cancelación de 
diversos programas que significaban mayor publicidad, actividad y derrama 
económica en materia turística. 

 
88. En torno a los medios de comunicación que cubren las actividades 

del Presidente, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se solicitan a 

los medios de comunicación que cubren las actividades del Presidente. 
 
89. Relativa a la investigación de la conducta de los servidores públicos 

de la Comisión Nacional del Agua, 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 exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública para que investigue la conducta de los servidores 
públicos de la Comisión Nacional del Agua, involucrados en algún acto o 
posible acto de corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, 
así como substanciar los procedimientos correspondientes, conforme a lo 
establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
 
 



 

 

 

 

90. Sobre la regularización de la situación laboral de las personas 
adscritas al Senado de la República, 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 exhorte a la Junta de 
Coordinación Política para que coadyuve en la regularización de la situación 
laboral de las personas adscritas a esta Soberanía en el régimen de 
honorarios, a fin de dar cumplimiento a los principios laborales y de 
seguridad social establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

91. Con relación a los convenios 156 y 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo, 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 exhorte al Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe a este Pleno los convenios 156 
y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, para que se pueda 
proceder en términos de lo dispuesto por el párrafo primero, fracción I del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

92. A fin de que se cancele el procedimiento de licitación para la 
construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, presentada por el 
Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente de 
la República, a la Secretaria de Energía y al Director General de Petróleos 
Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida 
con 4 empresas, para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, 
por estar involucradas en delitos por hechos de corrupción. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

93. Respecto al impacto presupuestal que tendrá la Reforma 
Educativa, 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 Hacienda y Crédito Público, para que 
envíe a la brevedad a esta Soberanía, el impacto presupuestal que tendrá la 
aprobación de la Reforma Educativa en materia constitucional. 

 

94. 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. 

 
95. 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. 
 



 

 

 

 

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. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política del 
país. 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 

Morena, relativa al Día Mundial del Agua. 

 

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

Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial del Síndrome 

Down. 

 

3. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial del Agua. 

 

4. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, relativa al Natalicio de Benito Juárez 

García. 

 

5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional de los 

Bosques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XI. DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

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

Comisión, la cual se llevará a cabo el jueves 21 de marzo a las 8:30 

horas, en la Sala 7, planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 

GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

 

2. Convocatoria a Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, la 

cual se llevará a cabo el jueves 21 de marzo del presente año, a las 

10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de planta baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, para el 

desahogo de las comparecencias de los 15 ciudadanos designados como 

Cónsules Generales en los siguientes días, horarios y salas: 

 

 Miércoles 20 de marzo de 2019, a las 11:00 horas en la Sala 

Ifigenia Martínez; 

 Lunes 25 de marzo de 2019, a las 17:30 horas en la Sala S, Planta 

Baja, Hemiciclo; 

 Martes 26 de marzo de 2019, a las 18:00 horas en la Sala lfigenia 

Martínez; 



 

 

 

 

 Miércoles 27 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en la Sala 

Ifigenia Martínez. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse 

el miércoles 27 de marzo del presente, en el Salón de Sesiones de la 

Comisión Permanente, Sótano 1 de la Torre de Comisiones, a partir 

de las 13:30 horas. 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE MARINA 

 

5. "La Secretaría de Marina y el Senado de la República, a través de la Comisión 

de Marina tiene el honor de invitar a todas las Senadoras y Senadores 

a la exposición titulada: “EXPONAVAL”, que tendrá lugar en el patio del 

federalismo, asta bandera y cuña de estas instalaciones, del 25 al 29 de 

marzo del año en curso, cuya inauguración se celebrará el próximo 

26 de marzo a las 10:00 horas, en el patio del federalismo de este 

Recinto Legislativo". 

Asunto 
Invitación 
 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas, el 

día 26 de marzo del presente año, a las 17:00 horas, en las Salas 3 

y 4 de Planta Baja del Edificio del Hemiciclo. 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

7. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará acabo el sábado 30 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las 

instalaciones del Hotel "Marival Resorts", en el Municipio de Bahía 

de Banderas, Estado de Nayarit. 

Asunto 
Convocatoria 

 

XII. PUBLICACIONES 
 

1. Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes 

de la LXIV legislatura al Conversatorio "Nuevo Modelo de Atención a 

Víctimas", mismo que tendrá lugar el próximo lunes 25 de marzo del 

presente, a las 11:00 horas, en las Salas 1 y 2, piso 14 de la Torre 

de Comisiones, de Reforma 135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DE JUSTICIA 

 

2. Dictamen de las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y 

Participación Ciudadana, y de Justicia, por el que se propone a la Junta 

de Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles a 

ocupar el cargo de Comisionada O Comisionado del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Dictamen de las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y 

Participación Ciudadana; y de Justicia; por el que se propone a la Junta 

de Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles a 

ocupar el cargo de Consejera o Consejero Honorífico del Consejo 

Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

CONVOCATORIA 

 

4. Al “PARLAMENTO JUVENIL 2019”, que se realizarán los días 25, 26 y 

27 de abril de 2019. 

 

http://parlamento-juvenil.senado.gob.mx/index.php 

 

 



 


