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Estadística del día 
7 de marzo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Cámara de Diputados 4 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

2 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Mesa Directiva 1 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 5 

Declaratoria de Reforma Constitucional 1 

Iniciativas   13 

Solicitud de Excitativa 1 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 12 

Junta de Coordinación Política 2 

Efemérides 6 

 
Total de asuntos programados 190 

 
Total de asuntos atendidos  53 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 7 de marzo de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 5 de marzo de 2018. 

 
II. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 
1. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 

financiera de sus inversiones. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada y turna a la Comisión de 
Seguridad Social 

 
III. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 

 
1. Oficio con proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto 

párrafo al artículo 150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por los senadores Mely Romero Celis y Manuel Cota 
Jiménez del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de octubre de 2015 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 05 de marzo de 2019 

Votos a favor 449 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
449 

Sentido de la votación por partido  



 

 

 

 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 235 72 42 27 25 25 11 10  2       

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 las disposiciones para garantizar proporcionalmente la 
equidad de género en su composición en la integración de los Comités 
Nacionales y Regionales de los Sistemas-Producto a través de incorporar  en 
las diferentes carteras a hombres y mujeres en la misma proporción de su 

participación en la asamblea electiva,  
 
Se establece en el artículo Segundo Transitorio que en un plazo de 90 días 
deberán hacerse las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos 

 
2. Oficio con proyecto de decreto por el que se establecen las 

características de una moneda conmemorativa por los 500 años de 
la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas del Grupo Parlamentario del 
PAN, el 13 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 05 de marzo de 2019 

Votos a favor 435 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 1 
Votación 

total 
437 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 226 67 39 28 26 25 9 8  7       

En Contra 1 0 0 0 0 0 0 0  0  
Abstenciones 1 0   0 0 0 0  0 0  0  



 

 

 

 

 

Síntesis 
 

La minuta establece las características de la moneda conmemorativa por los 
500 años de la fundación de la ciudad y el puerto de Veracruz. 
 
Las características de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos son las siguientes:  

 
 Valor nominal: Veinte pesos.  

 Forma: Dodecagonal.  
 Diámetro: 30.0 mm (treinta milímetros).  
 Composición: la moneda será bimetálica y estará constituida por dos 

aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico.  
 Los cuños serán: Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, formando el semicírculo superior. Reverso: El 
diseño del motivo de esta moneda será el que apruebe el Banco de 
México. Dicho motivo deberá relacionarse con los 500 años de la 
fundación de la Ciudad y del Puerto de Veracruz.  

 Canto: Estriado discontinuo.  
 Elementos de seguridad: Imagen latente y microtexto, en el reverso de 

la moneda, los cuales deberán estar relacionados con el motivo de la 
misma.  
 

En los artículos transitorios destaca lo siguiente: 1) A más tardar dentro de 

los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, el Banco de México elaborará el diseño del 
motivo que se contendrá en el reverso de la moneda; y, 2) la moneda podrá 
empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha de 
aprobación del diseño señalado. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 



 

 

 

 

3. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del 
Código Civil Federal. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 23 de enero de 2019 y por la Dip. Olga Juliana 
Elizondo Guerra  del Grupo Parlamentario del PES, el 12 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 05 de marzo de 2019 

Votos a favor 414 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 1 
Votación 

total 
416 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 211 68 37 27 25 24 8 7  7       

En Contra 1 0 0 0 0 0 0 0  0  

Abstenciones 1 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para que las cuentas de depósito 

bancario de dinero puedan ser abiertas a favor de los adolescentes a partir 
de los 15 años cumplidos, además de que puedan celebrar contratos de 
depósito bancario de dinero y disponer de los fondos depositados en dichas 
cuentas sin la intervención de sus representantes.  
 
Además, el Banco de México determinará mediante disposiciones de carácter 
general, las características, nivel de transaccionalidad, limitaciones, 
requisitos, términos y condiciones de dichas cuentas. No se podrán contratar 
préstamos o créditos con cargo a los fondos depositados en las cuentas.  
 
Asimismo, la totalidad del usufructo de los fondos depositados en las cuentas 
de depósito bancario de dinero deberá pertenecer al menor de edad. 
 
Se establece en el artículo Segundo Transitorio que el Banco de México y, 
en caso de ser necesario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
contarán con el plazo de 90 días naturales contados, a partir del día siguiente 



 

 

 

 

al de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
para emitir o modificar las disposiciones de carácter general necesarias para 
la debida implementación del presente decreto.  
 
Para ello modifica el artículo 59 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y los 
artículos 23, 430 y 635 del Código Civil Federal. 
 

Votación en lo particular 
En lo particular la adición de dos artículos transitorios, propuestos por las diputadas Claudia Pastor 

Badilla y Cecilia Anunciación Patrón Laviada, respectivamente, y aceptados por la 
asamblea. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 05 de marzo de 2019. 

Votos a favor 404 
Votos en 

contra 
1 Abstenciones 0 

Votación 
total 

405 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 214 66      37 26 21 20 7 6 7 
En Contra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 

comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X 

del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Martha Hortencia Garay Cadena del Grupo Parlamentario del 
PRI, el 06 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 05 de marzo de 2019 

Votos a favor 376 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 2 
Votación 

total 
378 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  



 

 

 

 

A favor 201 65 33 24 18 19 6 5  5     
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0  0  
Abstenciones 2 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones que consideran como discapacidad 
física a los trastornos o alteraciones en la talla. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
IV. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
Oficio con el que remite: 
 

1. Proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de 
la Cámara de Senadores para los meses de enero y febrero de 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores 

en los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
V. MESA DIRECTIVA  

 
1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva para 

la realización de la Sesión Solemne en la que se entregará el 

reconocimiento -Elvia Carrillo Puerto-, correspondiente al año 
2019, a María Consuelo Mejía Piñeiro. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto relativo a la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban el proyecto de decreto que reforma el numeral 1 
del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
2. Proyecto de decreto sobre el artículo 123 del Reglamento del Senado 

de la República, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma y adiciona 
el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 

presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba que se otorgue el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
correspondiente al año 2019, a la ciudadana María Consuelo Mejía Piñeiro. 
 

 Votación nominal 



 

 

 

 

 

Votos a favor 

 

87 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

87 

Comuníquese a la galardonada, María Consuelo Mejía Piñeiro. 

 
2. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de 

Inversión Extranjera. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban sobre la inversión neutra, que ésta en ningún caso 
podrá representar más del 49% del capital social total, otorgar a sus 
tenedores participación directa o indirecta en los órganos de administración 
de la sociedad, ni provenir de personas físicas o morales que directa o 
indirectamente realicen actividades iguales, similares o relacionadas con 
aquella que pretenda realizar la sociedad mexicana en la cual se invierta. 
Asimismo, proponen puntualizar que la Secretaría de Economía estará 
obligada a formular un informe en el que describa el impacto económico que 
la inversión neutra traerá a la economía nacional. Para la elaboración del 
informe deberá escuchar la opinión de las Cámaras de la Industria de que 
se trate y de las Secretarías de Estado involucradas. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
107 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
107 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 

 
3. Proyecto de decreto sobre la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  

Las comisiones aprueban proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 
 

 Votación nominal 

        



 

 

 

 

Votos a favor 105 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 105 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, para los 

efectos del artículo 72 constitucional. 

 
Tramite que desecha dos Minutas 

4. Proyecto de decreto que reformaban la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, presentada por las Comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas desechan proyecto de decreto que reformaban la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

95 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

95 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 

 
Tramite que desecha la Minuta 

5. Proyecto de decreto que reformaba los artículos 12, 22 y 120 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  

Las comisiones unidas desechan proyecto de decreto que reformaba los 
artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

96 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

96 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, para los 

efectos del artículo 72 constitucional. 

 
VIII. AGENDA POLÍTICA 

 
1. Para referirse al -Día Internacional de la Mujer-. 



 

 

 

 

 

Trámite Desahogado 

 
IX. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 
1. Que reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de Extinción de Dominio. 
Síntesis  
La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de veinte 
oficios de los congresos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad 
de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz con los que remiten su aprobación al 
proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de Extinción de Dominio aprobado el 18 de diciembre de 2018 en la Cámara 
de Diputados. 
 

Trámite Se emite la declaratoria de reforma Constitucional, túrnese 
al Ejecutivo federal 

 
X. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, del Código Penal Federal y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, presentado por los senadores 
Ricardo Monreal Ávila y Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar, entre otras, las siguientes adecuaciones a la 
ley de remuneraciones con el fin de facilitar su aplicación:  
 
 Eliminar a las empresas productivas del Estado como sujeto de 

regulación.  



 

 

 

 

 Establecer que los manuales de percepciones de los servidores públicos 
de las dependencias y entidades incluirá el tabulador de percepciones 

ordinarias. 
 Eliminar el tipo penal de remuneraciones indebidas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que es de interés público que las mujeres 
víctimas de violencia y, en caso de tenerlos, sus hijas e hijos sean atendidos 
en lugares seguros, gratuitos y con especialidades multidisciplinarias para 
respetar y garantizar la protección de sus derechos humanos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones de la 

Ley de Planeación, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, desde una perspectiva de género, edad, 
interculturalidad, discapacidad y diversidad sexual, las instancias respectivas 

en los tres niveles, establezcan una política tendiente a  mejorar, en la 
medida de lo posible, las condiciones de vida de los individuos que como se 

mencionó anteriormente son segregados por motivo de origen (pertenencia 
a grupos étnicos o religiosos), género, condición física u orientación sexual, 
entre otras. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos 

 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XXXI recorriéndose 

la subsecuente en su orden del artículo 73; deroga la fracción IV del 
artículo 74; y reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Samuel García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto que garantiza el derecho a la vivienda de las 

trabajadoras y trabajadores del hogar, presentado por las senadoras y 
los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las trabajadoras y trabajadores del hogar tienen 
los mismos derechos que el resto de las y los trabajadores en materia de 
vivienda. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social; y de Estudios Legislativos 

 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 del Código Civil 

Federal, el Capítulo VI del Código Penal Federal, sobre aborto y el 
artículo 67 de la Ley General de Salud, presentado por las senadoras y 
los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa privilegia el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
jurídica, esto es, la decisión de la persona si desea o no tener hijos/as, 
puesto que cada año mueren 47 mil mujeres a causa de abortos inseguros 
en el mundo. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto combatir a las estructuras patrimoniales, 
financieras y económicas de la delincuencia, para lo cual, propone establecer 
que el producto de la liquidación que se derive de la disolución de las 
empresas sancionadas penalmente, no podrá ser destinado para la 
constitución del patrimonio de otra persona jurídica con alguna actividad que 

persiga los mismos fines que tuvo la sociedad disuelta. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma el décimo primer párrafo del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el Estado proporcionará directamente y en 
colaboración con los sectores privado y social, servicios adecuados para la 
atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños en etapa de 
primera infancia mediante el sostenimiento de guarderías y estancias 
infantiles. 
 



 

 

 

 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1º y 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho a la vida desde el momento de la 
concepción y precisar que no podrá privarse de la libertad a las mujeres que 
aborten. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la 

fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el derecho a la educación inicial y superior. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto que adiciona un nuevo Capítulo V al Título II y 

se recorren los subsecuentes, de la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, presentado por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el concepto de violencia político de género. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 

 
12. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los 

demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Anticorrupción, presentado por el Sen. Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone integrar a la Unidad de Inteligencia Financiera al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 
y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
13. Proyecto de decreto que modifica el artículo 9 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, presentado por la Sen. María Soledad Luévano 
Cantú, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SHCP para cobrar a los entes públicos de 
las entidades federativas que tienen adeudos de seguridad social con los 
trabajadores y sus familias. 
 

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

 
XI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. Respecto a las políticas para la atención a víctimas en el país, presentada 
por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena.  
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite la 
comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a 



 

 

 

 

efecto de que rinda un informe sobre las acciones y políticas implementadas 
para garantizar la atención a víctimas en el país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos 

 
2. Sobre la regulación de la subcontratación y/o tercerización de 

personal, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Economía, informe y finalice los procesos 

de consulta y a su vez se apruebe el proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de subcontratación 
y/o tercerización de personal. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 
3. En torno a la designación del Director General del Consejo Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentada 
por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al Presidente de la República a designar al Director General 
del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
4. Con relación a los nombres de las empresas fantasma o fachada, 

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 Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la 
facultad de atracción prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de resolver 
en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-b del Código Fiscal 
de la Federación, en virtud del interés y trascendencia de los listados 
definitivos en que se dan a conocer los nombres de las empresas fantasma 
o fachada que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 

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

 
5. Proposición con punto de acuerdo de la Sen. Beatriz Elena Paredes 

Rangel del grupo parlamentario del PRI 
Síntesis  
Por la que se cita a comparecer al Secretario de Salud, para que explique el 

programa de vacunación para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que 
guarda el desabasto de vacunas incluidas dentro de las Cartillas Nacionales 
de Vacunación. 
 

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

 
6. En torno al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el estado de 

Quintana Roo, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, 
del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua, 
para que atienda los problemas relacionados con el Sistema de Tratamiento 



 

 

 

 

de Aguas Residuales, que han sido rebasados en su capacidad y 
funcionamiento, generando importantes afectaciones a la salud humana, al 
medio ambiente y a los servicios ambientales en el estado de Quintana Roo. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático 

 
7. Respecto a los resultados del combate a la impunidad en la evasión fiscal, 

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 al Servicio de Administración Tributaria, a la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, a la Fiscalía General de la República y al Consejo de 
la Judicatura Federal, a informar los resultados del combate a la impunidad 
en la evasión fiscal. 
 

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

 
8. A fin de que se incremente el monto de las becas que se otorgan a los 

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

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Salud y de Hacienda y Crédito Público para que incrementen el monto de 
las becas que se otorgan a los internos de pregrado, pasantes en servicio 
social de medicina, enfermería, odontología, atención médica y de regulación 
sanitaria. 
 

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

 



 

 

 

 

9. Relativa a las ampliaciones al Ramo 28 Cultura en el PEF 2019, 
presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

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

Comisión de Cultura 

 
10. Sobre la declaración de situación patrimonial y de intereses del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la 
Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena.  

 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su declaración de 
situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de 
corrupción y posibles conflictos de interés, a través de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
 

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

 
11. En torno a las diversas problemáticas de los docentes en el estado 

de Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Educación Pública; a la Secretaría de Educación y Deporte 
del Gobierno del estado de Chihuahua, así como a la Coordinación Estatal 



 

 

 

 

del Servicio Profesional Docente, a resolver diversas problemáticas de los 
docentes de dicho Estado. 
 

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

 
12. A fin de que comparezca la Comisionada Presidenta de la 

Comisión Federal de Competencia Económica, presentada por el Sen. 
Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite la comparecencia 
ante el Pleno del Senado de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada 

Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la JUCOPO 

 
XII. SOLICITUD DE EXCITATIVA 

 

1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
solicita excitativa a la minuta que contiene proyecto de decreto por el 
que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra 
la Desaparición Forzada de Personas”, recibida el 18 de septiembre de 
2015. 
 

Trámite Se formula excitativa a las comisiones Unidas de Justicia; 
de Derechos Humanos; y Estudios Legislativos 

 
XIII. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Por el que se modifica la integración de comisiones. 

 
Síntesis  
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea el 
siguiente movimiento en la integración de comisiones: el Sen. Higinio Martínez 



 

 

 

 

Miranda causa baja de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y alta en 
la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por la que se designa a la Sen. Verónica 

Delgadillo García como representante por México ante la Red Mundial 
de Mujeres Líderes Políticas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XIV. EFEMÉRIDES 

 

1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al “Día Internacional de la Mujer”. 

 

2. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, relativa al "Día Internacional de la Mujer". 

 

3. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, relativa al "Día Internacional de la 

Mujer". 

 

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

relativa al "Día Internacional de la Mujer". 

 

5. De la Comisión Para la Igualdad de Género, relativa al "Día 

Internacional de las Mujeres". 

 

6. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, relativa al "Día Internacional de la 

Mujer". 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 17:45, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MARTES 12 DE MARZO DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 

 
 



 


