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Estadística del día 
19 de marzo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal  1 

Congresos de los Estados 1 

Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de los Senadores 1 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 13 

Mesa Directiva 2 

Junta de Coordinación Política 2 

Agenda Política 1 

Iniciativas   19 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 25 

Efemérides 1 

 
Total de asuntos programados 210 

Total de asuntos pendientes 70 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Martes, 19 de marzo de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 

martes 14 de marzo de 2019. 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que remite el nombramiento del ciudadano Pablo Marentes 

González, como Cónsul General de México en Austin, Texas, Estados 
Unidos de América. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
III. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, 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. 

 
 
 



 

 

 

 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 
Síntesis: 
La Cámara de Diputados aprueba establecer el procedimiento de revocación 
de mandato del Presidente de la República, de los gobernadores de las 
entidades federativas y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Para 
ello establece lo siguiente: 
 

1) No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; las bases y las tasas 
impositivas, los montos del financiamiento público y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
2) La consulta o consultas populares se realizarán en la fecha que se 

establezca en la convocatoria. 
3) Los ciudadanos podrán votar en los procesos de revocación del mandato 
del Presidente de la República, el cual se sujetará a lo siguiente: i) serán 
convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la 
República, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la Unión; o ciudadanas o ciudadanos, en un 

número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores; ii) se solicitará durante el primer periodo ordinario del 
segundo año de la Legislatura; iii) será vinculante por mayoría absoluta de 
los votos depositados en las urnas; iv) la votación se realizará el mismo día 
de la jornada electoral federal en la que sólo se elijan diputados federales; 
v) las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la 
verificación, la organización y el desarrollo de la votación y los cómputos 
parciales; y, vi) la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación emitirá la declaración de validez del proceso de revocación y su 
resultado final. Cuando el proceso sea revocatorio, el presidente cesará en 
sus funciones al día siguiente. 



 

 

 

 

4) El INE asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de 
las entidades federativas que así lo soliciten la organización de consulta y de 
revocación de mandato en el ámbito de las entidades federativas. 
5) El Congreso tiene la facultad de legislar sobre los procesos de revocación 
de mandato. 
6) El proceso de revocación del mandato del presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos tiene como objeto que la ciudadanía decida la 
permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión. 
7) Las constituciones de los estados podrán establecer que se realice el 
proceso de consulta de revocación del gobernador de la entidad. Y la 
Constitución Política de la Ciudad de México podrá establecer que se realice 
la consulta de revocación del mandato del Jefe de Gobierno. 
En los artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión deberá 

de expedir dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente 
decreto, las correspondientes reformas legales en la materia. 
Para ello reforma los artículos 35, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
V. COMUNICACIONES DE LOS SENADORES  

 
1. Reincorporación a sus actividades legislativas de la Sen. Gloria 

Elizabeth Núñez Sánchez, a partir del 15 de marzo de 2019. 
 

Trámite De enterado. 

 
VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal. 
 

Trámite Queda de primera lectura. 

 
2. Con proyecto de decreto que reforma fracción X del artículo 43 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

Trámite Queda de primera lectura. 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

1. Proyecto de decreto en materia de simulación de reintegro de 
recursos, presentado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

Trámite No se abordó: La presidencia informa que se difiere para 
la próxima sesión la discusión del dictamen. 

 

2. Proyecto de decreto en materia de inhabilitación permanente por 
hechos de corrupción, presentado por las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. 
 

Trámite No se abordó: La presidencia informa que se difiere para 
la próxima sesión la discusión del dictamen. 



 

 

 

 

 
3. Punto de acuerdo en materia de migración, presentado por la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis 
El que manifiesta su rechazo a la política migratoria de "tolerancia cero" del 
Gobierno de los Estados Unidos de América y reconoce el trabajo realizado 
por diversas organizaciones durante la realización de la Octava Edición del 
Foro Social Mundial de las Migraciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Punto de acuerdo en materia de migración, presentado por la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis 
Se propone solicitar a la Fiscalía General de la República remitir a esta 
Soberanía un informe sobre el estado que guardan las denuncias 
interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos en 
nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Punto de acuerdo en materia de migración, presentado por la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis 
Se propone solicitar al Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes 
Ejecutivos de las entidades federativas, un informe sobre las medidas 
implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación 
y estancia digna de las y los hermanos centroamericanos, ante la 
prolongación de su estancia en territorio mexicano, como consecuencia del 
endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
6. Punto de acuerdo en materia de migración, presentado por la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis 
Se solicita a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de 
Migración, remitir a esta Soberanía un informe sobre el protocolo que está 
siguiendo, en coordinación con las autoridades respectivas de las entidades 
federativas, para garantizar la circulación y protección humanitaria de los 
migrantes desplazados de Guatemala, Honduras y el Salvador, que se 
encuentran transitando de manera temporal en territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

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

de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis 
Se propone solicitar a diversas dependencias, remitir a esta Soberanía, un 
informe sobre el estado actual en el que opera el Puente Fronterizo México-
Belice "Puente Viejo", ubicado en la localidad de Subteniente López, 
municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 

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

de Economía. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Economía considere implementar en 
el estado de San Luis Potosí, así como en diversas entidades federativas, 
estrategias de políticas en materia de innovación e industria 4.0. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

9. Punto de acuerdo en materia económica, presentado por la Comisión 
de Economía. 
 
Síntesis 
En materia del T-MEC y de la medida 232 del Acero y Aluminio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Punto de acuerdo en materia recursos económicos, presentado 

por la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal 
y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos 
necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear un fondo 
extraordinario con recursos suficientes que les permitiría hacer frente como 
receptores de migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana 
migrante. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Punto de acuerdo en materia recursos económicos, presentado 

por la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al titular de la Secretaría de 
Gobernación a prever la eventualidad de una crisis humanitaria en nuestra 
frontera norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Punto de acuerdo en materia de consumidores, presentado por 

la Comisión de Economía. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para proteger a los 
consumidores, durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 
y "Día de Reyes" 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

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

Comisión Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. 
 
Síntesis 
Se desecha diez proposiciones con punto de acuerdo de las LXII y LXIII 
Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII. MESA DIRECTIVA 

 
1. Para guardar un minuto de silencio en memoria del periodista 

Santiago Barroso Alfaro. 
 

Trámite Desahogado. 

 
2. Para guardar un minuto de silencio en memoria de los decesos por el 

atentado terrorista en Nueva Zelanda y Holanda. 
 

Trámite Desahogado. 

 
IX. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

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

sesiones.  
 

Trámite Queda de enterada. 
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2. Acuerdo de la JUCOPO en relación con la comercialización de maíz blanco. 

 

Aprobado en votación económica 

 
X. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Relativa al Día de la Expropiación Petrolera. 

 

Trámite Desahogado. 

 
XI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal 

de Trabajo, presentado por la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las cláusulas de exclusión previstas en la 
legislación laboral. 
 

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

 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Salud, presentado por el Sen. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone crear a la Comisión Nacional de Salud Mental, que 
estaría encargada de elaborar un Programa Nacional de Prevención del 

Suicidio. 
 



 

 

 

 

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

 
3. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del 

Código Penal Federal, presentado por la Sen. Verónica Delgadillo García, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, salvo prueba en contrario, los casos de 
homicidio donde la víctima sea mujer serán investigados y sancionados bajo 
las reglas del delito de feminicidio. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia 
y Estudios Legislativos. 

 
4. Proyecto de decreto en contra de la "Puerta Giratoria" para evitar el 

conflicto de intereses entre la esfera pública y privada, presentado 
por Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone terminar con uno de los grandes pendientes que 
tenemos en el país, separar el poder político del poder económico y que 
nunca más los servidores públicos que han concluido con su encargo utilicen 
de manera discrecional y para su beneficio la información privilegiada a la 

cual tuvieron acceso durante su función y que no es del dominio público. Por 
lo que se pretende poner un candado inclusive cuando el servidor público se 
haya retirado de su empleo, cargo o comisión, mediante el cual no pueda 
pasar de la administración pública a la privada con posibles beneficios 
patrimoniales de su encargo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 
y de Estudios Legislativos. 

 



 

 

 

 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 2 y 86 y se 
adiciona un artículo 172 Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se 
reforman las los artículos 29 y 34 de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, presentado por la Sen. Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz y del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone salvaguardar y garantizar la igualdad de hecho, con 
una igualdad salarial entre todas las personas que trabajan, trabajadoras y 
trabajadores, a fin de revertir los casos de desigualdad en las 
remuneraciones, realidad vigente aún en los sectores públicos y privados. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código 

Fiscal de la Federación, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer ciertos requisitos para que los 
contribuyentes que estén en posibilidad de demostrar que no recurren a 
prácticas abusivas e ilegales y que tienen un buen historial de cumplimiento 

de obligaciones fiscales, no se vean afectados. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 189 

del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Pedro Haces Barba, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone tipificar y sancionar los delitos cometidos contra 
autoridades de seguridad pública.  
 

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

 

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover y facilitar las denuncias de los 

servidores públicos sobre hechos que pudieran constituir actos de 
corrupción. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentado por 
el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Ejecutivo Federal, la Cámara de 
Diputados, los Ejecutivos y Congresos de los Estados, y de la Ciudad de 
México, deberán destinar y aprobar los recursos económicos suficientes en 
todos los presupuestos, sin omitir algún ejercicio fiscal, para el diagnóstico, 
diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 

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

 



 

 

 

 

10. Proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 
51 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que el derecho a la seguridad social se 
promoverá sin distinción derivada de relaciones laborales de los padres o 
tutores, la existencia de programas y políticas públicas destinadas a la 
cobertura universal y equitativa para niñas, niños y adolescentes de todo el 
país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
11. Proyecto de decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la 

fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los artículos 74 y 79 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
modifica y adiciona un último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, presentado por la Sen. Claudia Esther Balderas 
Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otras, las siguientes precisiones en la legislación 

presupuestaria:  
 
 Indicar que en la elaboración del presupuesto se añadirá una nueva 

clasificación “de bienestar” para atender a las comunidades de escasos 
recursos.  

 Estipular que en la ministración de los recursos se privilegiará a las 
regiones con mayores índices de pobreza, lo mismo que los subsidios y 
las aportaciones federales.  

 

Trámite Se turna a comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y Estudios Legislativos. 



 

 

 

 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, presentado por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las facultades del Coordinador General sean 
matizadas de manera que cumpla con las funciones de un Secretario Técnico 
o Coordinador de Asesores, pero que no tenga funciones de decisión. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de 

Población y se adiciona un artículo 41 bis a la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
presentado por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos y establecer medidas de 
seguridad para las víctimas del desplazamiento forzado interno.  
 

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

 
14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 83 de la Ley 

General de Salud, presentad por el Sen. Américo Villareal Anaya, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear una certificación especial para la enfermería.  
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 

 
15. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentado por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, ante cualquier reporte de desaparición de 
niñas y mujeres, los tres órdenes de gobierno deberán activar protocolos de 
actuación para su localización. 
 

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

 
16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por la Sen. 
María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la circulación de camiones doble remolque en 
las carreteras. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 
17. Proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el derecho a las estancias infantiles. 
 



 

 

 

 

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

 
18. Que adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto consideran dentro de los delitos que ameritan 

prisión preventiva oficiosa el robo a los servicios de autotransporte federal 
de carga, pasajeros, turismo o transporte privado. 
 

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

 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 290, 291 y 
292 del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Eruviel Ávila 
Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone tipificar y sancionar con 5 a 7 años de prisión a las 
lesiones ocasionadas por ácidos y sustancias corrosivas. 
 

XII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1.  Respecto a la ratificación del Convenio 122 de la OIT, presentada 
por el Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso 
para que nuestro país ratifique el Convenio 122 de la Organización 
Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 

 



 

 

 

 

2. Sobre los altos índices de contaminación en el estado de Nuevo León, 
presentada por el Sen. Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite la intervención de 
la Comisión Reguladora de Energía, el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y demás 
autoridades competentes, con la finalidad de que se modifique la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-cre-2016 para que la zona metropolitana de 
Monterrey se homologue con la zona metropolitana de Guadalajara y zona 
metropolitana del Valle de México, en su especificación de clase de 
volatilidad de las gasolinas, de acuerdo a las zonas geográficas y a la época 

del año y especificaciones adicionales de gasolinas por región, que permita 
mitigar los altos índices de contaminación en el estado de Nuevo León. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Energía. 

 
3. Respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 

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

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República cree la Comisión 
Especial encargada de dar seguimiento a la medida adoptada por el Ejecutivo 

Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

49 

 

Votos en contra 

 

48 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

97 

Túrnese a Junta de Coordinación Política 

 

4. A fin de que las Fiscalías de las entidades federativas recurran a los 
acuerdos reparatorios, presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Fiscalías 
de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a acuerdos 
reparatorios, y a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten 
sentencias absolutorias en los casos que involucren la comisión de delitos en 
que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del 
imputado 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

5. Con relación a dejar sin efectos los permisos para la instalación de la 
planta de cerveza en Mexicali, presentada por la Sen. Alejandra del 
Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República requiera a diversas 
autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la instalación de la 
planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation 

Brands, por los graves daños al medio ambiente del Valle de Mexicali, por la 
sobre explotación del agua subterránea del acuífero de Mexicali. 
 

Aprobado en votación económica 

 

6. En materia de la erradicación del VIH/SIDA, presentada por la Sen. 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal para que a través del Centro Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH y el SIDA, publique la “Convocatoria Pública para la 

implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual 2019” y a elaborar un Plan Nacional de 
prevención, detección, atención y erradicación del VIH/SIDA de acuerdo a 
los compromisos internacionales adquiridos en esta materia. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud. 

 
7. Respecto al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos, presentada por el Sen. Antonio García Conejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
al Ejecutivo Federal, para que, por medio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lleve a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a 
fin de que en el Ejercicio Fiscal 2019, se reasignen recursos económicos al 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

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

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos. 

 
9. A fin de que se respete la independencia del Canal del Congreso de la 

Ciudad de México, presentada por la Sen. Kenia López Rabadán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a 



 

 

 

 

que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía.  

 
10. Respecto a la licitación de la Red Troncal, presentada por el Sen. 

Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador y la Senadora propone que el Senado de la República solicite una 
reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, para 

que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte 
de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente 
de la República el pasado 16 de enero. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. En torno al combate a la inseguridad en el estado de Veracruz, 
presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente al titular del poder Ejecutivo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a que explique públicamente cuál es la estrategia que se 
está implementando en ese estado para combatir la inseguridad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Respecto al Centenario del Asesinato de Zapata, presentada por el 

Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se relativo al Centenario 
del Asesinato de Zapata. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Sobre el abandono de plataformas petroleras, presentada por la 

Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a 
Petróleos Mexicanos para que remitan un informe de los programas y 
acciones implementadas en el desmantelamiento y abandono de plataformas 
petroleras. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía. 

 
14. Con relación a la construcción de la refinería Dos Bocas, presentada 

por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y 
actividades de remoción de vegetación forestal, sin contar con autorizaciones 
ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación de la 
refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 

 

Trámite Se turna para dictamen a Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático. 

 



 

 

 

 

15. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, 
para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la 
detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa 
perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que las 
personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos. 
 

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

Comisión de Salud. 

 
16. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta 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 Energía. 

 

17. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en relación con las y los indígenas tzotziles desplazados 
en Chiapas. 
 

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

 
18. Proposición con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de la 

concesión y modificaciones otorgadas a la empresa denominada 
Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., para la 
explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, por parte 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

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



 

 

 

 

 
19. En materia de personas desaparecidas, presentada por el Sen. 

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

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

 
20. Proposición con punto de acuerdo por la que solicita a diversas 

autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan 
esclarecer las posibles operaciones fraudulentas de diversas 
instituciones en Guerrero. 
 

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

 
21. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 

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

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

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a 
los gobiernos de las entidades federativas para que, en los trámites y 
servicios que realicen en el ejercicio de sus atribuciones, se evite 
solicitar vigencia máxima de la expedición del acta de nacimiento. 
 

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



 

 

 

 

 
23. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la oficina de la 

Presidencia de la República a informar los términos acordados con el 
ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en 
relación con su retiro. 

 

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

 
24. Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Senado de 

República a crear una Comisión que investigue los hechos donde fueron 
secuestrados 22 pasajeros el 7 de marzo en Tamaulipas y al 
gobierno del estado a aclarar estos hechos y actuar para disminuir 
la inseguridad en la entidad. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la JUCOPO. 

 
25. Relativo a la implementación de los nuevos salarios mínimos, 

presentada por los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República manifieste su 
respaldo al Gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y 
cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una mesa de 
trabajo para que informen sobre el estado que guarda la implementación de 
los nuevos salarios mínimos. 
 

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

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 
XIII. EFEMÉRIDES 

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

relativa al Día 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 17:56, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE 
LA CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 21 DE MARZO DE 2019, 
A LAS 11:00 HORAS. 

 

 
 
 



 


