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Estadística del día 
14 de marzo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de las Ciudadanas 

Senadoras  
2 

Mesa Directiva 2 

Congresos de los Estados 3 

Cámara de Diputados 2 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 

Senadores 
2 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

2 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Declaratoria de Reforma Constitucional 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 21 

Iniciativas   10 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 18 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

 
Total de asuntos programados 217 

Total de asuntos atendidos 69 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Jueves, 14 de marzo de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 12 de marzo de 2019. 

 
II. COMUNICACIONES DE LA CIUDADANAS SENADORAS Y 

SENADORES 

 
1. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, Presidenta de la Comisión 

Jurisdiccional, con la que remite el Plan de Trabajo de la Comisión. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada. 

 

2. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, con la que remite el Programa de Trabajo, así 
como el calendario de reuniones de la Comisión. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada. 

 

III. MESA DIRECTIVA 
 

1. El presidente de la Mesa Directiva informa que se recibieron trece 
oficios con los que se ratifican diversos nombramientos de personal 
diplomático. 

Trámite Se turnan a las comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se rectifican diversos turnos. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí con el que remite 
exhorto a las Comisiones del Congreso de la Unión encargadas de analizar 
y dictaminar modificaciones constitucionales en materia educativa, 
para mantener la obligación del Estado de promover y atender la educación 
inicial e insertar, en el cuerpo normativo, la obligación de proveer la 
educación especial. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Educación. 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo 

aprobatorio de la Minuta con proyecto de decreto por el que se 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. 
(Declaratoria de reforma constitucional emitida el 7 de marzo de 
2019). 
 

Trámite La Asamblea queda enterada. 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite acuerdo 

aprobatorio de la Minuta con 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. (Declaratoria 
de reforma constitucional emitida el 7 de marzo de 2019). 
 

Trámite La Asamblea queda enterada. 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del PRI, el 8 de agosto de 2018.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2019 

Votos a favor 457 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

457 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 245 74      38 26 27 23 8 8 8 
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 adecuar diversas disposiciones en materia penal y de 
procedimientos por delitos contra el ambiente. Entre lo propuesto destaca:  
 

 Sustituir la denominación de “Código Federal de Procedimientos 
Penales” por el de “Código Nacional de Procedimientos Penales”.  

 Incorporar la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal para la regulación del procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental. 

 Modificar el nombre de la “Procuraduría General de la República” por 
el de “Fiscalía General de la República”.  

 

Para ello reforma los artículos 47, 49, 51, 52, 53 y 55 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental.  

 



 

 

 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático; y de Estudios Legislativos. 

 
2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 

los artículos 66, 74 y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar, de MC, el 19 de septiembre de 

2018. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2019 

Votos a favor 448 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

448 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 242 72      38 26 26 22 6 8 8 
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 sustituir en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal la denominación de “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal” por el de “Unidades de Medida y Actualización” en materia de 
aplicación de sanciones. Para ello define que se entiende por Unidad de 
Medida y Actualización como la unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia vigente para determinar el monto de la multa al momento de 
cometerse la infracción.  
 
Asimismo, aprueba acotar que será la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través de la Policía Federal, quien impondrá las sanciones. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 



 

 

 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Nueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se recibieron nueve oficios con el que se remiten 
respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores, las cuales se encuentra publicados en la 

Gaceta y se remitirán a las senadoras y los senadores 
promoventes. 

 
VII. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la integración de 

comisiones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que se modifica la integración de diversas comisiones 

ordinarias. 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea los 
siguientes movimientos en la integración de comisiones: 
 
1) La Sen. Imelda Castro Castro causa alta como integrante de la Comisión 

de Economía, en lugar del Sen. Jesús Encinas Meneses; y, 
2) El Sen. Jesús Encinas Meneses  causa alta como secretario de la Comisión 
de Seguridad Social, en lugar de la Sen. Imelda Castro Castro causa 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

Trámite Queda de primera lectura 

 
2. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis de 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 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
IX. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 
1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de Guardia Nacional. 
Síntesis: 
La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de 32 oficios 
de los congresos Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas con los que remiten su aprobación 
al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 



 

 

 

 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Guardia Nacional. 
 

Trámite Se turna al Ejecutivo Federal 

 
X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al nombramiento del Embajador de 
México en Canadá, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento del ciudadano Juan José Ignacio 
Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en Canadá. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
104 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
105 

Toma de protesta de Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá 

 
2. Dictamen de proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104 

de 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 unidas aprueban proyecto de decreto que reforma el numeral 
1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
109 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
109 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 
3. Dictamen de proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 1 del 

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. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
102 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
102 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, para sus efectos constitucionales. 

 
4. Dictamen de proyecto de decreto que declara el 2 de septiembre de cada 

año, como el "Día Nacional del Cacao y el Chocolate", presentado por 
las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban declarar el 2 de septiembre de cada año, 
como el "Día Nacional del Cacao y el Chocolate" 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
87 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
87 

Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 
5. Dictamen de proyecto de decreto que declara el 27 de junio de cada año, 

como el "Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas", presentado por 
las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban declarar el 27 de junio de cada año, como 
el "Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas". 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
104 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
104 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 



 

 

 

 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ex residencia oficial de la 

Presidencia de la República, presentada por la Comisión de Cultura. 
Síntesis 
La comisión se refiere al destino del patrimonio público de la ex residencia 
oficial de la Presidencia de la República denominada Los Pinos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Fondo de Cultura Económica, 

presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular del Fondo de Cultura Económica a conducirse 
con respeto a los diversos grupos sociales e instituciones de nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Programa para el Desarrollo 

de las Lenguas Indígenas Nacionales, presentado por la Comisión de 
Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a autoridades federales y estatales destinar recursos 
económicos al Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas 
Indígenas Nacionales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo relativo al accidente de helicóptero 

ocurrido en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, presentado por la Comisión 
de Defensa Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre la 
atención brindada a los familiares de quienes perdieron la vida, y quienes 
resultaron heridos, como consecuencia del accidente de helicóptero ocurrido 
en Santiago Jamiltepec, Oaxaca el 16 de febrero de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre estrategias en materia de 

seguridad, presentada por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las y los titulares de las 32 entidades federativas y 
secretarios de Seguridad Pública, fortalecer las acciones y estrategias en 
materia de seguridad, en coordinación con el gobierno federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al robo de hidrocarburos, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a las Secretarías, a la Fiscalía General de la República y 
a las instituciones involucradas en el combate al robo de hidrocarburos, un 
informe por escrito de las acciones realizadas en el país, así como las 
acciones que puedan realizarse en el mediano y largo plazo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el Protocolo Adicional 
denominado Pacto Iberoamericano de Juventud, a fin de ser aprobados en 
esta Soberanía. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHADO 

13. Dictamen de proyecto de decreto relativa a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, presentada por las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas desechan proyecto de decreto por el que se 
reformaba el artículo 26, derogaba diversas fracciones del artículo 27 y 
adicionaba el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHADO 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre proceso de modernización 
del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, presentado por 
la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
La comisión desecha las negociaciones del proceso de modernización del 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 
 

Aprobado en votación económica 

 

DESECHADO 
15. Dictamen de punto de acuerdo en relación con el 50 aniversario de 

la creación de la Unión Aduanera Europa y el 60 Aniversario de la 



 

 

 

 

Comunidad Económica Europea, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dictamen en relación con el 50 aniversario de la 
creación de la Unión Aduanera Europa y el 60 Aniversario de la Comunidad 
Económica Europea. 
 

Aprobado en votación económica 

 

DESECHADO 
16. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la crisis política en 

la Comunidad Autónoma de Cataluña, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores Europa. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dictamen en relación con la crisis política en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHADO 

17. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la represión contra 
la sociedad Catalana, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dictamen en relación con la represión contra la sociedad 
Catalana. 
 

Aprobado en votación económica 

 

DESECHADO 
18. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la situación política 

de Cataluña, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La comisión desecha dictamen en relación con la situación política de 
Cataluña. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHADO 

19. Dictamen de punto de acuerdo en relación con los acontecimientos 
en Cataluña, España, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dictamen en relación con los acontecimientos en 
Cataluña, España. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHADOS 

20. Dictamen de punto de acuerdo que DESECHA veinticinco 
proposiciones correspondientes a las LXII y LXIII Legislaturas, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión desecha 25 proposiciones de punto de acuerdo correspondientes 
a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHADOS 

21. Dictamen de punto que DESECHA dieciséis puntos de acuerdo 
correspondientes a la LXIII Legislatura, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión desecha dieciséis puntos de acuerdo correspondientes a la LXIII 
Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

XI. INICIATIVAS 
 

1. Iniciativa por la que reforma el artículo 8º de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

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

comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 
2. Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal y de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

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

 
3. Iniciativa por la que se reforma los artículos 45 y 46 de la Ley 

Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 

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

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de las leyes de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y 



 

 

 

 

Servicios del Sector Público; de la Comisión Federal de Electricidad 
y de Petróleos Mexicanos, presentado por la Sen. Indira de Jesús 
Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir la incidencia de las adjudicaciones 
directas y las invitaciones restringidas en las compras y contrataciones que 
hace el gobierno, para lo cual, propone, entre otras cosas: 
 
 Establecer que las adjudicaciones directas deberán ser fundamentadas y 

autorizadas por los titulares de las dependencias.  
 Disminuir los montos de las compras en las que pueden participar los 

testigos sociales.  
 Incrementar la participación de la Comisión Federal de Competencia 

Económica para coadyuvar que las licitaciones públicas ofrezcan las 
mejores condiciones y se incremente la participación de más empresas. 

 Incluir en la plataforma de “Compranet” el razonamiento jurídico, técnico, 
económico, de eficacia o eficiencia. 

 Establecer que los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
elaborarán el dictamen sobre la procedencia de la excepción a la licitación 
pública. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
5. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud; se 

adiciona las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XIX del artículo 4 y 
se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas jóvenes, y las políticas, planes y programas por parte del Estado y 
la sociedad civil, dirigidos a la población joven.  



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte; y de Estudios Legislativos. 

 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y 

XXIII; artículo 10, fracciones I, IV y IX; artículo 18; artículo 20; 
artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 10; 
una fracción VII al artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado 
por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto mejorar la recolección de basura en el país, 
para lo cual, propone entre otras cosas, lo siguiente:  
 
 Precisar que las normas oficiales que regulan la separación de residuos 

serán diseñadas con la participación de los tres niveles de gobierno.  
 Realizar campañas a favor de la separación de basura.  
 Promover el despliegue, desarrollo y adopción al ciclo productivo, de 

tecnología, materiales o sustancias que favorezcan la reducción, el reúso, 
y reciclaje de residuos. 

 Establecer el servicio de recolección de la basura a domicilio. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de 
Estudios Legislativos. 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 179 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se dé un marco institucional adecuado a los 
requerimientos del sector, favoreciendo además que se proteja y amplié el 
empleo y el salario de los trabajadores de zonas costeras de media, alta y 



 

 

 

 

muy alta marginación, ya que en ellas es donde puede potenciarse el cultivo 
del cocotero, por lo que con ello también se combatiría a la pobreza. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 

8. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley General de los 
Partidos Políticos, presentado por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los partidos políticos a garantizar la paridad 

de género en las candidaturas a legisladores federales y locales y en la 
integración de sus órganos internos. 
 

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

 

9. Proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de 
Detenciones, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer las normas que deben observar las 
autoridades de los tres niveles de gobierno para crear el Registro Nacional 
de Detenciones, en términos de lo dispuesto por la reforma constitucional 
en materia de Guardia Nacional. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 126 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se puedan compartir datos electorales de las 
personas cuando así lo requiera la Unidad de Inteligencia Financiera por 
cuestiones de seguridad nacional. 
 

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

 
XII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al 

Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de 
Administración y al Director de Administración de Personal de la 
Secretaría de Educación, de Michoacán de Ocampo, para que, en el 
ámbito de sus competencias, informen a esta Soberanía sobre las 
causas y especificidades que generaron el impago de salarios y 
prestaciones laborales del personal docente adscrito a la Secretaría 
de Educación de Michoacán. 

 

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

 
2. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación 
presupuestal al INEGI para el ejercicio 2019, con la finalidad de que 
pueda realizar diversas encuestas. 

 

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

 

3. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Ejecutivo 
Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar lo 
antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 
2019. 

 



 

 

 

 

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

 
4. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a los titulares 

de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, a que, en la aplicación del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de estados y municipios mineros, se respete 
el Estado de derecho y se cumpla cabalmente lo que establece el 
artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Minería y Desarrollo Regional. 

 

5. Proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la 
República hace un extrañamiento al titular del Fondo de Cultura 
Económica para que observe las disposiciones de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y se conduzca con 
respeto y solemnidad hacia nuestros símbolos patrios. 

 

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

Comisión de Gobernación. 

 
6. Proposición con punto de acuerdo por la que se cita a comparecer 

al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Subsecretario de 
Transportes y al Director General de Aeronáutica Civil, para que 
explique los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en 
Puebla. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
7. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Banco de 

México, para que realice un estudio de cada una de las comisiones 
que cobran las entidades financieras. 

 



 

 

 

 

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

 
8. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las 

Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, a que, en la aplicación del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de estados y municipios mineros, de 
conformidad con la Ley Federal de Derechos. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Comisión de 
Economía. 

 
9. La proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular 

del ejecutivo federal y al gobierno de Oaxaca a implementar una 
estrategia para atender la situación de inseguridad del municipio. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 

 

10. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al 
ejecutivo federal a remitir el convenio 183 de la OIT. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 

 
11. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al 

ejecutivo federal a remitir el convenio 156 de la OIT. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
12. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que apruebe el 
Convenio de Colaboración para el Apoyo Tarifario 2019 entre el 
Gobierno del Estado de Sonora y la Comisión Federal de 
Electricidad, a fin de beneficiar a 64 municipios que no cuentan con 



 

 

 

 

la tarifa eléctrica 1F y que necesitan dicho apoyo ante las altas 
temperaturas en épocas de calor intenso. 

 

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

 
13. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a las 

dependencias de las entidades de la Administración Pública 
Federal, a efecto de que publiquen las Reglas de Operación de los 
Programas establecidos en el Anexo 25 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
14. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se 
establezcan nuevas estrategias de detección oportuna de comercio 
ilícito de especies de vida silvestre. 

 

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

 
15. La proposición con punto de acuerdo relativa a los hechos 

ocurridos en el carnaval de Misantla, Veracruz. 
 

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

 
16. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la 

CONAGUA a informar acerca de las obras de mantenimiento y 
construcción de nueva infraestructura hídrica. 

 



 

 

 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
17. Punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de 

Economía integre y publique el Padrón Nacional de la 
Microindustria. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Comisión de 
Economía la proposición. 

 
18. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al titular 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que establezca 
una base en la comercialización del maíz blanco para la región 
productora de Sinaloa y haga las consideraciones necesarias para 
realizar los cálculos con los mismos criterios y en las proporciones 
correspondientes a las otras regiones productoras de maíz blanco 
del país, a fin de que las bases queden debidamente conciliadas con 
los productores y representantes de la industria del maíz. 
 

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

de Coordinación Política. 

 
XIII. AGENDA POLÍTICA 

 
1. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo de la situación política nacional. 

 
XIV. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al "81 Aniversario de la Expropiación Petrolera". 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEXTOS DE LA AGENDA POLÍTICA Y DE LAS EFEMÉRIDES SE 
PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 16:12, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL MARTES 19 DE MARZO DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 



 


