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Estadística del día 
5 de marzo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas Senadoras 
y Ciudadanos Senadores 

3 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Banco de México 1 

Congreso de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

8 

Cámara de Diputados 1 

Acuerdos dela Mesa Directiva 4 

Acuerdos dela Junta de Coordinación Política 3 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 20 

Iniciativas   10 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 12 

 
Total de asuntos programados 220 

 
Total de asuntos atendidos 68 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 5 de marzo de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 28 de febrero de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

SENADORES 
 

1. Del Sen. José Luis Pech Várguez, con la que remite informe de su 
participación en la Reunión Ordinaria XXXVII del Foro de 
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe; y de la Primera Reunión de 
la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones, de la 
cual el Senado de la República ocupó la Presidencia y la Vicepresidencia el 
31 de enero, en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
2. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su 

participación en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la 
ciudad de Estrasburgo, Francia, los días del 21 al 25 de enero de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
3. El Sen. Alejandro González Yáñez por el que solicita licencia para separarse 

de su encargo, por tiempo indefinido, a partir del 5 de marzo de 2019. 
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Aprobado en votación económica 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el informe sobre el comportamiento de los 
ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, durante el ejercicio fiscal 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público; y de Comunicaciones y Transportes 

 
2. Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía, 

sobre las negociaciones comerciales en curso, del periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 9 de febrero de 2019. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Economía 
el oficio de la Secretaría de Gobernación 

 
3. Oficio con el que remite el informe relativo a la evolución de las 

finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondiente al mes de enero de 2019. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

 
IV. BANCO DE MÉXICO 

 
1. Oficio con el que remite el informe correspondiente al trimestre 

octubre-diciembre de 2018, en el contexto de la situación 
económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de Gobierno 
en sesión del 26 de febrero de 2019. 
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Trámite La Asamblea queda enterada y turna a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 

 
V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite 

acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar los 
trámites necesarios para presentar a la Cámara de Senadores, para 
su aprobación, el acuerdo que establece la Comisión de Salud 
Fronteriza México-Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, Quintana  
Roo el 22 de diciembre de 2008. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Salud y de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios 

 
VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Ocho oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por 

la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se recibieron ocho oficios con el que se remiten respuestas 
a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores, las 
cuales se encuentra publicados en la Gaceta del Senado y 
se remitirán a las senadoras y los senadores promoventes. 

 
VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 
 
1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.   

 
Votación en lo general y en lo particular 
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Iniciativa presentada por la Dip. Miguel Ángel Chico Herrera (MORENA) a nombre de las 
diputadas y los diputados del grupo parlamentario de MORENA, el 23 de enero de 

2019. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2019 

Votos a favor 463 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

463 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 241 72      45 24 28 27 9 10 7 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
La minuta establece que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
represente al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en los 
procedimientos en que éste intervenga con cualquier carácter, podrá 
determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la 
defensa de la Federación y la representación comprende el desahogo de 
todo tipo de pruebas. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos 

 
VIII. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 
1. Acuerdo para que el Senado de la República, en colaboración con 

universidades públicas, realice estudios históricos en el marco del 
Bicentenario del Federalismo Mexicano, a celebrarse el 31 de enero de 
2024. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. El presidente de la Mesa Directiva informa que el próximo 

jueves 07 de marzo, a las 9:00 horas, se realizará la 
Declaratoria oficial de la Sala de Protocolo del Senado de la 
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República con el nombre de Sen. Ifigenia Martha Martínez y 
Hernández 
 

Trámite Desahogado 

 
3. El presidente de la Mesa Directiva informa sobre las 

ampliaciones de plazo y turno que se acordaron en reunión del 
28 de febrero de 2019. 
 

Trámite Desahogado 

 
4. La asamblea guarda un minuto de silencio por el fallecimiento 

de la Mamá del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 

Trámite Desahogado 

 
IX. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Acuerdo por el que se cita a comparecer ante comisiones a diversos 

funcionarios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. 

Síntesis: 
Los integrantes de la JUCOPO someten a consideración del pleno los 
siguientes movimientos referentes a la integración de comisiones: 
1) Que el Sen. Joel Molina Ramírez se da de alta como integrante de la 
Comisión de Asuntos Indígenas; se da de alta como integrante de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; se da de alta como 
integrante de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social; 
2) Que el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué se da de alta en la Comisión de 
Puntos Constitucionales; y, 
3) Que el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca se da de baja de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
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Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia da cuenta de dos acuerdos de la JUCOPO por los que 

se modifica la integración de comisiones. 
 
Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea el 
movimiento en la integración de comisiones siguiente: la Sen. María Merced 
González causa alta como integrante de la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto en materia de transformación de basura en 

energía, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis: 
Se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto en materia de administración, presentado por las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 
Síntesis: 
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Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones 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, del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
75 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
37 

 
Votación total 

 
112 

En votación nominal se aprueba en lo general y de los artículos no reservados del 
dictamen. 

 
 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
55 

 
Votos en contra 

 
56 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
111 

Se rechazó admitir a discusión la reserva presentada por la Sen. Vanessa Rubio 
Márquez al artículo 7 fracción tercera de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. 

 
 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
46 

 
Votos en contra 

 
58 

 
Abstenciones 

 
4 

 
Votación total 

 
108 

Se rechazó admitir a discusión la reserva del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez 
a los artículos 1 y 7 bis de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos. 

 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

59 

 

Votos en contra 

 

48 

 

Abstenciones 

 

5 

 

Votación total 

 

112 

Aprobado de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y segundo 
transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 52, 54 
y 80 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, 217 Ter y 217 
Quater del Código Penal Federal, en los términos del dictamen. Túrnese al Ejecutivo 
federal 

 
2. Proyecto de decreto en materia de garantía de audiencia de 

personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, presentado 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
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Síntesis: 
Se adiciona el Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

53 

 

Votos en contra 

 

56 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

109 

Se rechazó admitir a discusión la reserva del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa  
al artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

64 

 

Votos en contra 

 

36 

 

Abstenciones 

 

4 

 

Votación total 

 

100 

Aprobado en lo general y en lo particular. Túrnese a la Cámara de Diputados para 
sus efectos constitucionales 

 
3. Proyecto de decreto en materia de fortalecimiento de la inversión 

neutra, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis: 
Se propone reformar el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera. 
 

Trámite No se abordó 

 
4. Proyecto de decreto en materia de universalidad de los créditos al 

consumo, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, recibida el 24 de diciembre de 2014. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

103 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

103 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción d) del artículo 
72 constitucional. 
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5. Proyecto de decreto en materia de fomento del ahorro formal, 

presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibida el 23 de abril de 2015. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
103 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
103 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción d) del artículo 
72 constitucional. 

 
6. Punto de acuerdo en materia de protección al ambiente, presentado 

por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a verificar 
el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos y de la Norma Oficial Mexicana “NOM-055-SEMARNAT-2003”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Punto de acuerdo en materia de movilidad, presentado por la Comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis: 
Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas y de todos los 
municipios del país a revisar y evaluar sus políticas públicas en materia de 
movilidad. 
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Aprobado en votación económica 

 
8. Punto de acuerdo en materia de residuos, presentado por la Comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis: 
Se exhorta a los gobiernos municipales de las entidades federativas a 
elaborar e instrumentar “Programas municipales para la prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente y recursos 

naturales, presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis: 
El Senado de la República reconoce el trabajo realizado por los ciudadanos 
del municipio de Tulum, Quintana Roo, para inconformarse con el desarrollo 
del proyecto “Plan Maestro La Calma Eco Resort Luxury”, y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Punto de acuerdo en materia de medio ambiente y recursos 

naturales, presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a remitir 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la actualización del 
Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto. 
 

Aprobado en votación económica 
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11. Punto de acuerdo en materia de turismo, presentado por la 
Comisión de Turismo. 
 
Síntesis: 
El Senado de la República se pronuncia a favor de la realización del Tianguis 
Turístico de México, a que continúe de manera bianual en la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero, lo que permitiría la participación de otras entidades 
federativas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Punto de acuerdo en materia de concesión, presentado por la 

Comisión de Turismo. 
 
Síntesis: 
Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico, a considerar la viabilidad y un estudio-
proyecto que sustente la solicitud de concesión de la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de 
tren turístico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Punto de acuerdo en materia de turismo, presentado por la 

Comisión de Turismo. 
 
Síntesis: 
El Senado de la República reconoce a los gobiernos federal, estatales y 
municipales, así como a los sectores privado y social, por los logros obtenidos 
por México, en materia de turismo, a propósito del “Día Mundial del 
Turismo”. 
 

Aprobado en votación económica 
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14. Punto de acuerdo en materia de turismo, presentado por la 
Comisión de Turismo. 
 
Síntesis: 
Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de San Luis 
Potosí, a considerar la postulación del estado para ser sede del Tianguis 
Turístico de México en el 2020. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la 

Comisión de Turismo. 
 
Síntesis: 
Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Turismo y de 
Salud, a continuar impulsando el desarrollo del turismo de salud, y conformar 
la integración de grupos de prestadores de servicios médicos, de salud y de 
bienestar en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto de punto de acuerdo en materia de turismo, 

presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Cámara 
de Diputados a incrementar el presupuesto asignado al Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Proyecto de decreto en materia legislativa, presentado por las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis: 
Se DESECHAN diez iniciativas con proyecto de decreto de la LXIII 
Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de decreto en materia legislativa, presentado por las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA dos iniciativas con proyecto de decreto de la LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Proyecto de Punto de acuerdo en materia legislativa, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA 215 proposiciones con punto de acuerdo, correspondientes a 
la LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto de punto de acuerdo en materia legislativa, 

presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA doce proposiciones con punto de acuerdo, correspondientes a 
la LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 
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XII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 6 
de la Ley Minera, presentado por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Secretaría de Economía, antes del 
otorgamiento de concesiones mineras, deberá garantizar el derecho a la 
consulta previa, libre e informada que permita a los ejidos y comunidades 
en los que se pretenda llevar a cabo un proyecto extractivo, acceder a 
información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones sobre 
su territorio. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Minería 
y de Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
2. Proyecto de decreto por el que derogan el inciso c) de la fracción II del 

artículo 2o, las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o, la fracción IV del 
artículo 8o, y el artículo 18-a, todos de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, presentado por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el impuesto especial que se cobra por la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social y la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, presentado por la Sen. Vanessa Rubio 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar y amenizar la calidad de vida del 
enfermo en situación terminal. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Seguridad Social y 
Estudios Legislativos, Primera 

 
4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 11, 15 y 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda 
Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira 
Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar mayores atribuciones al Senado para la 
conducción de la Política Exterior de México, incluyendo fortalecer su papel 
en las negociaciones de los acuerdos y tratados internacionales de México e 
introduciendo a la mayoría calificada como requisito para la aprobación de 
instrumentos internacionales. 
 
Asimismo, propone establecer la prohibición de tratados que disminuyan o 
atenten en contra de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos 
o del medio ambiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos 

 
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle carácter 
obligatorio a la educación inicial, que comprende las fases 
preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta los 
tres años, presentado por los senadores Joel Padilla Peña y Alejandro 
González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado garantice la educación inicial de los 
infantes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 54 y se 

reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Raúl Bolaños Cacho 
Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los recursos de los bienes confiscados cuyo dominio 
haya sido declarado extinto mediante sentencia ejecutoriada después de la 
intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), 
se destinen, en partes iguales, a tres fondos: uno, para la reparación del 
daño causado a la víctima u ofendido de los delitos; dos, a Programas 
Sociales; y tres, al fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad, se plantea, 
con la finalidad de impulsar dicha Estrategia, que se realice la reforma en 
cuestión, para que se destinen parte de los recursos de dicho fideicomiso 
público a acciones de prevención del delito y, en específico, al otorgamiento 
de becas en educación básica y media superior. Se considera que, a través 
de la educación, mediante becas, se puede incidir positivamente en los 
índices de violencia e iniciar un proceso de reconciliación nacional. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Primera 

 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro 

Social, presentado por la Sen. Leonor Noyola Cervantes, con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
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La iniciativa propone que las parejas del mismo sexo se encuentren, legal y 
expresamente en una situación de igualdad y no discriminación. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
8. Se presenta la iniciativa de la Sen. Susana Harp Iturribarría del grupo 

parlamentario de MORENA.  
 
Síntesis 
Por la que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
9. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 63 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentado 
por el Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el procedimiento administrativo se admita la 
procedencia del recurso de revisión, por concepto de resoluciones en 
materias ambiental, forestal, minería y aguas nacionales. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 

 
10. Se presenta iniciativa en materia de libros de la Sen. Martha Cecilia 

Márquez Alvarado del grupo parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
Por la que adiciona una nueva fracción VII al artículo 15 de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro. 
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Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
XIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Proposición con punto de acuerdo en materia de recursos naturales, de la 

Sen. Imelda Castro del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico del estado 
que guarda el acceso a las Playas de México, con énfasis en los casos de 
violación o impedimento de este derecho, y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que, con base en el diagnóstico referido, 
haga observar y respetar el derecho de libre acceso y disfrute de las playas 
nacionales. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Turismo 

 
2. Proposición con punto de acuerdo en materia de educación, de la Sen. 

Claudia Esther Balderas Espinoza del Grupo Parlamentario de MORENA.  
Síntesis  
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, al Secretario 
de Educación Estatal y al Presidente Municipal del Municipio de 
Coatzacoalcos, a suspender la ejecución del proyecto de rehabilitación de la 
Escuela Primaria -Ignacio Allende Unzaga-Independencia-, ubicada en Villa 
Allende del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por realizarse con 
impericia y poner en riesgo la vida de más de 400 alumnos. 
 

Trámite Se publicará el turno en la Gaceta del Senado. 

 
3. Proposición con punto de acuerdo en materia de presupuesto del Sen. 

Gerardo Novelo Osuna del grupo parlamentario de MORENA  
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Síntesis  
Se recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, que liquide, 
a la brevedad, las cifras pendientes de pago asignadas en los Presupuestos 
de Egresos de Baja California, correspondientes a la Universidad Autónoma 
de Baja California, y los convenios de coordinación entre el Poder Ejecutivo 
de la Entidad Federativa y la Universidad Autónoma de Baja California. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
4. Proposición con punto de acuerdo en materia de industria nacional del Sen. 

José Erandí Bermúdez Méndez del grupo parlamentario del PAN. 
 

Síntesis  
Por la que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las medidas suficientes que 
permitan mitigar la desgravación arancelaria, así como a celebrar los 
acuerdos a que haya lugar con el sector nacional del calzado, para disminuir 
el costo país de México, de tal suerte que la industria nacional esté en 
condiciones de competir en igualdad de condiciones con los países a los que 
se les han bajado los aranceles. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público  

 
5. Proposición con punto de acuerdo en materia laboral de la Sen. Claudia 

Esther Balderas Espinoza del grupo parlamentario de MORENA. 
 

Síntesis  
Por la que exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Director 
General de Petróleos Mexicanos, garanticen las normas y condiciones de 
seguridad en las que laboran los trabajadores petroleros, y se efectué el 
mantenimiento necesario a las instalaciones de la Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria (TOMP) Pajaritos. 
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Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Energía 

 
6. Proposición con punto de acuerdo en materia de monopolios del Sen. José 

Erandí Bermúdez Méndez del grupo parlamentario de PAN.  
 

Síntesis  
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, aclare y, en su caso, 
informe al Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas 
monopólicas y adquisiciones opacas con la industria de mantenimiento, 
conservación y limpieza. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Anticorrupción Transparencia y Participación 
Ciudadana 

 
7. Proposición con punto de acuerdo en materia de licitación del Sen. Juan 

Antonio Martín del Campo Martín del Campo del grupo parlamentario 
del PAN.  

 
Síntesis  
Por la que exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre 
la adquisición directa sin licitación de 671 pipas para la distribución de 
combustibles. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
8. Proposición con punto de acuerdo en materia fronteriza del Sen. Ricardo 

Velázquez Meza del grupo parlamentario de MORENA.  
 

Síntesis  
Se exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, para que el estado de Baja 
California Sur sea considerado como parte integral de la región fronteriza del 
país. 
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Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
9. Proposición con punto de acuerdo en materia petrolera de la Sen. Nuvia 

Magdalena Mayorga Delgado del grupo parlamentario del PRI.  
 

Síntesis  
Relativa al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva negativa 
de Pemex, realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch 
Ratings. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
10. Proposición con punto de acuerdo en materia de salud del Sen. José 

Erandí Bermúdez Méndez del grupo parlamentario del PAN.  
 

Síntesis  
Por la que se exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado en Guanajuato, a que remitan a esta 
Soberanía, un informe sobre los motivos por los cuales se ha reportado, 
desabasto de medicamentos y personal capacitado para la realización de 
diálisis y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se garanticen la 
disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales, en sus 
unidades hospitalarias y médicas. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Salud  

 
11. Proposición con punto de acuerdo de la Sen. Nuvia Magdalena 

Mayorga Delgado del grupo parlamentario del PRI.  
 
Síntesis  
Relativa a la adquisición por parte del gobierno federal de pipas para el 
transporte de combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad 
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los -lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de 
austeridad republicana-. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana 

 
12. Proposición con punto de acuerdo en materia de energía de la Sen. 

Verónica Martínez García del grupo parlamentario del PRI.  
 
Síntesis  
El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión 
Federal de Electricidad a reanudar las compras de carbón a los productores 
del estado de Coahuila de Zaragoza, así como buscar los mecanismos para 
garantizar la certidumbre a los productores a través de contratos de largo 
plazo. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 

SIENDO LAS 18:54, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL JUEVES 7 DE MARZO DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 



 


