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Estadística del día 
26 de marzo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Sesión Solemne  1 

Comunicaciones de Ciudadanas Senadoras 
y Senadores  

2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Nacional Electoral 1 

Congresos de los Estados 3 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Junta de Coordinación Política  5 

Mesa Directiva 5 

Dictámenes de Primera Lectura 6 

Dictámenes a Discusión y Votación 28 

Iniciativas   14 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 4 

Agenda Política 2 

Efemérides 2 

 
Total de asuntos programados 256 

Total de asuntos atendidos 76 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Martes, 26 de marzo de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 

del martes 21 de marzo de 2019. 

 
II. SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 

“ELVIA CARRILLO PUERTO” A LA MAESTRA MARÍA CONSUELO 
MEJÍA PIÑEROS. 

 

Trámite Desahogado 

 
III. COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 

 
1. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, con la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones por tiempo indefinido. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con la que remite 

informe de actividades de las reuniones extraordinarias de la 
Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad Social y de Derechos 
Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de 
la cual es integrante, celebrada el 27 y 28 de febrero del año en curso, 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 



 

 

 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Finlandia, hecho en la Ciudad de México, el catorce de 
febrero de dos mil diecinueve. 
 

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

comisiones unidas de Relaciones Exteriores Europa; de 
Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes 

 
V. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
1. Oficio con el que se comunica la aprobación de la resolución 

número INE/CG124/2019, en cuyo resolutivo octavo solicita la 
colaboración y apoyo de, entre otras instancias, los legisladores, a 
fin de que realicen las acciones necesarias para que en la 
ejecución de los programas sociales se evite su utilización con 

fines electorales durante los procesos electorales locales ordinarios 
2018-2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, por el que 

remite voto aprobatorio del 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. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite punto de 

acuerdo por el que exhorta al Senado de la República a establecer 
en la agenda legislativa la despenalización del aborto. 



 

 

 

 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a la JUCOPO 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite punto 

de acuerdo por el que exhorta al Senado de la República, a que una 
vez que el Ejecutivo Federal le remita el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, resuelva sobre su 

aprobación. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Relaciones 
Exteriores 

 
VII. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

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

por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se dan por recibidos once oficios con los que se remiten 
sendas respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara 
de Senadores, los cuales se ordena sean remitidos a los 

senadores promoventes y se comunica que se 
encuentran publicados los turnos en la Gaceta. 

 
VIII. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

1. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del acuerdo de la 
JUCOPO por el que se modifica la integración de comisiones 
ordinarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La Junta de Coordinación Política pone a consideración del pleno 

el siguiente movimiento en la integración de comisiones: la Sen. 
María Merced González González causa baja de la Comisión de 
Asuntos Indígenas y alta en la Comisión de Estudios Legislativos, 



 

 

 

 

Segunda, en sustitución de la Sen. Claudia Esther Balderas 
Espinoza. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La Junta de Coordinación Política pone a consideración del pleno 

los siguientes movimientos en la integración de comisiones: La 
Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez causa alta como secretaria 
en las comisiones de Turismo y Comisión de Cultura; alta como 
integrante en las comisiones de Desarrollo y Bienestar Social, de 
Desarrollo Urbano, de Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, de 
Marina, todo lo anterior en el lugar que ocupaba la Sen. Martha 
María Rodríguez Domínguez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Por el que modifica la integración de comisiones. 

 
Síntesis:  
La Junta de Coordinación Política pone a consideración del pleno el 
siguiente movimiento en la integración de comisiones: la Sen. Laura María 
de Jesús Rodríguez Ramírez causa alta en la Comisión de Salud, y baja de 
la Comisión Para la Igualdad de Género 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Acuerdo de la JUCOPO por el que se informa la incorporación del 

Sen. Jesús Encinas Meneses a las comisiones en las que 
participaba el Sen. Alejandro Armenta Mier. 
 

Trámite De enterada 

 

 
 
 



 

 

 

 

IX. MESA DIRECTIVA 
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva ordena a la Asamblea guardar 
un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del exdiputado 
federal y periodista Virgilio Dante Caballero Pedraza 
 

Trámite Desahogado 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del oficio de la 

Secretaría de Gobernación con el que remite cuatro nuevas ternas 
para los nombramientos de comisionados de la Comisión 
Reguladora de Energía. 
 

Trámite Turnado a la Comisión de Energía  

 
3. La presidencia de la Mesa Directiva solicita a la secretaría dar 

cuenta a la Asamblea de la rectificación y ampliación de turnos de 
diversos asuntos. 
 

Trámite De enterada 

 
4. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del oficio de la 

Cámara de Diputados por el que notifica la imposibilidad para 
realizar sesiones ordinarias. 
 

Trámite Desahogado 

 
5. La presidencia da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva en 

relación a la homologación del turno a las iniciativas: 1) Que 
adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de Aguas Nacionales, a la 
Ley Federal del Mar y a la Ley Minera; presentada el 13 de 
septiembre de 2018; y 2) Que adiciona la fracción XL del artículo 
3o y se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 20 



 

 

 

 

de la Ley Minera, presentada el 20 de septiembre de 2018. Queda 
en las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; de Minería y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

Trámite Desahogado 

 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto en materia de Fuero del Ejecutivo Federal, 

presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 
Se propone el proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 108 y 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

2. Proyecto de decreto en materia de salud de mujeres de las Fuerzas 
Armadas de México, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se presenta el proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al 

artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
3. Proyecto de decreto en materia de tipología para identificación de 

municipios, presentado por las Comisiones Unidas de Federalismo y 
Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se propone el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 
Quáter de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

4. Proyecto de decreto en materia de actualización jurídica de la 
norma, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se presenta el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
5. Proyecto de decreto en materia de servicios aéreos, presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis: 
Se propone el proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los 
Países Bajos, hecho en la Ciudad de La Haya, el 24 de abril de 2018. 

 

Trámite Queda de primera lectura 

 
6. Proyecto de decreto en materia de cardiopatías congénitas, 

presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

Síntesis: 
Se propone el proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva 
fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 

Trámite Queda de primera lectura 



 

 

 

 

 
XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de Jorge Islas López, como Cónsul 
General de México en Nueva York. 
 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
Jorge Islas López, como Cónsul General de México en Nueva York, 
conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción II de la CPEUM. 
 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

112 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

112 

Toma de protesta de Jorge Islas López, como Cónsul General de México en Nueva 

York. 

 
2. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul 
General de México en Miami, Florida. 
 
Síntesis:  
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en Miami, 

Florida, conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción II de la CPEUM. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
109 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
109 

Toma de protesta de Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en 
Miami, Florida. 

 
3. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de Marcela Celorio Mancera, como Cónsul 
General de México en Los Ángeles, California. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis:  
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en Los Ángeles, 
California, conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción II de la CPEUM. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
116 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
116 

Toma de protesta de Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en 
Los Ángeles, California. 

 
4. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de Mauricio Ibarra Ponce de León, como 
Cónsul General de México en El Paso, Texas. 
 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
Mauricio Ibarra Ponce de León, como Cónsul General de México en El Paso, 
Texas, conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción II de la CPEUM. 
 
 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
118 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
118 

Toma de protesta de ley 

 
5. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de María de los Remedios Gómez Arnau, 
como Cónsul General de México en San Francisco, California. 
 
Síntesis:  
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de México en 
San Francisco, California, conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción 
II de la CPEUM. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
113 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
113 



 

 

 

 

Toma de protesta de ley 

 
6. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de Alberto Fierro Garza, como Cónsul 
General de México en Boston, Massachusetts. 
 
Síntesis:  
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
Alberto Fierro Garza, como Cónsul General de México en Boston, 
Massachusetts, conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción II de la 
CPEUM. 

 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

116 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

116 

Toma de protesta de ley 

 
7. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de Claudia Velasco Osorio, como Cónsul 
General de México en Raleigh, Carolina del Norte. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
Claudia Velasco Osorio, como Cónsul General de México en Raleigh, 
Carolina del Norte, conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción II de la 

CPEUM. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
114 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
114 

Toma de protesta de ley 

 
8. El que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento en favor de Alicia Guadalupe Kerber Palma, como 
Cónsul General de México en Houston, Texas. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis:  
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento expedido a favor de 
Alicia Guadalupe Kerber Palma, como Cónsul General de México en 
Houston, Texas, conforme a lo que refiere el artículo 76, fracción II de la 
CPEUM. 
 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

110 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

110 

Toma de protesta de ley 

 

9. Proyecto de decreto en que declara el 1 de junio de cada año como el 
"Día Nacional del Balance Trabajo-Familia", presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis: 
Se propone el proyecto de decreto por el que se declara el 1 de junio de 
cada año como el "Día Nacional del Balance Trabajo-Familia". 
 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

111 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

111 

:Túrnese al Ejecutivo federal 

 
10. Punto de acuerdo en materia de pagos, presentado por la Comisión 

de Educación. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Gobernador del estado de Chihuahua a analizar y, 
en su caso, a tomar las acciones correspondientes para cumplir con los 
pagos que su gobierno adeude a la Universidad Tecnológica de Paquimé. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Punto de acuerdo en materia de presupuestal, presentado por la 

Comisión de Educación. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Educación Pública, para agilizar la entrega de la totalidad de 
los recursos presupuestales al estado de Baja California, destinados al 
apoyo extraordinario a la educación, en beneficio de maestros jubilados y 
pensionados. 
 

Aprobado en votación económica 

 

12. Punto de acuerdo en materia de tecnología educativa, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública a 
analizar y, en su caso, realizar acciones conducentes, tomando en cuenta 
los planes educativos y su capacidad presupuestal e implemente los 
programas que considere para que los estudiantes de preparatoria y 
universidad tengan acceso a Internet y a las nuevas tecnologías. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Punto de acuerdo en materia de saneamiento y drenaje en 

escuelas públicas, presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Agua, analice y, en su caso, 
tome acciones en la medida de su disponibilidad de recursos, para 
garantizar que el cien por ciento de las escuelas públicas cuenten con 
sistemas de saneamiento y drenaje, así como con inodoros ahorradores 
que cumplan con las especificaciones de la NOM-009-CNA-2001. 
 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
14. Punto de acuerdo en materia de protección civil, presentado por 

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

Aprobado en votación económica 

 
15. Punto de acuerdo en materia de inclusión de la educación 

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

Aprobado en votación económica 

 
16. Punto de acuerdo en materia hidráulica, presentado por la 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a diversas autoridades a que informen y emprendan 
acciones en relación con las obras que se pretenden realizar en el Río 
Tecamachalco. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
17. Punto de acuerdo en materia infraestructura hídrica, presentado 

por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua a informar a esta 
Soberanía, acerca de las obras de mantenimiento y en su caso, 
construcción de nueva infraestructura hídrica, a fin de garantizar el 
abastecimiento de agua potable para las ciudades de Coatzacoalcos y 
Minatitlán, en el estado de Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Minuta que se expide una nueva Ley General de Sociedades 

Cooperativas, presentado por las Comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA la Minuta por la que se expide una nueva Ley General de 
Sociedades Cooperativas, y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, Orgánica de 
la Administración Pública Federal, del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; de Vivienda y General de Educación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Iniciativa con proyecto de decreto en materia de propiedad 

industrial, presentado por las Comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA la que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
20. Iniciativas con proyecto de decreto en materia legislativa, 

presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis: 
Se DESECHAN cuatro iniciativas con proyecto de decreto de la LXI y LXIII 
Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Proyecto de decreto en materia de minería, presentado por la 

Comisión de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA el proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y 
tercero; adiciona el párrafo sexto al artículo 6; y reforma el artículo 7 
fracción VI de la Ley Minera. 

 
22. Proyecto de decreto en materia de aguas nacionales, presentado 

por las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis: 

Se DESECHA el Proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales y del decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Proyecto de decreto en materia de aguas nacionales, presentado 

por las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Se Desecha el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversos 
artículos de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

Aprobado en votación económica 

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

Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis: 

Se DESECHAN Dieciocho proposiciones con punto de acuerdo de la LXII y 
LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Punto de acuerdo en materia de consulta, presentado por la 

Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA un punto de acuerdo que exhortaba al Presidente de la 
República a abstenerse de realizar la consulta propuesta para los días 24 y 
25 de noviembre de 2018 y se apegara a los instrumentos internacionales 
correspondientes en materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Punto de acuerdo en materia de evaluación docente, presentado 

por la Comisión de de Educación. 
 

Síntesis: 
Se DESECHA un punto de acuerdo que exhortaba a la Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP y al INEE, a hacer una 
revisión integral de la legislación conocida como "reforma educativa" y 



 

 

 

 

eliminar de manera definitiva los elementos punitivos que tanto han 
atentado en contra de los derechos de los trabajadores de la educación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Punto de acuerdo en materia de consultas populares, presentado 

por la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. 
 
Síntesis: 
Se DESECHA un punto de acuerdo que exhortaba a que el gobierno electo 

respete la Constitución y la Ley en cuanto a las Consultas Populares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Puntos de acuerdo en materia legislativa, presentado por la 

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 
 

Síntesis: 
Se DESECHAN ocho proposiciones con punto de acuerdo, presentadas en la 
LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XII. INICIATIVAS 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

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

 

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



 

 

 

 

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

artículos de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Federal 
de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático, presentado 
por la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un frente desde distintos ámbitos para 
otorgar mayores herramientas al Estado y a la sociedad en general, que 
permitan instrumentar acciones más eficaces de investigación, prevención, 
contención, mitigación y destino final del sargazo en cantidades masivas, 
tendientes a la preservación y en su caso restauración de las playas y 

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

Trámite Túrnese a la colegisladora por no competencia lo 
relacionado con la Ley Federal de Derechos, a comisiones 
Unidas Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático y Estudios Legislativos, Primera de Cámara de 
Senadores. Dictamina. 

 
3. Proyecto de decreto que crea el Banco Nacional para el Bienestar, 

presentado por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Banco Nacional para el Bienestar, el cual 
otorgará créditos a una tasa de interés blanda que tome como referencia la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) con la finalidad de que 
representen financiamientos accesibles, con una tasa de retorno alta y con 

la posibilidad de que el beneficiario pueda adquirir lo necesario para activar 
su proyecto productivo, esto garantizará que el presupuesto destinado a 

esta banca de desarrollo sea sustentable. La tasa de interés blanda se 
fijará en la Ley Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar. 
 



 

 

 

 

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

Primera 

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

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado 
por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar los beneficios de la transversalidad 
presupuestal a los dos temas aquí desarrollados e interrelacionados, a 
saber, la perspectiva familiar o Fortalecimiento de la Familia, y la Atención 

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

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 301 Bis, Ter 

y un Capítulo I Bis, al Título Décimo Noveno de los Delitos contra 
a la Vida y la Integridad Corporal, del Código Penal Federal, 
presentado por las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, 
Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica Camino Farjat, Alejandra Lagunes 
Soto Ruíz, Kenia López Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, 
Josefina Vázquez Mota y Rogelio Israel Zamora Guzmán. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover, respetar y garantizar que las 
mujeres de nuestro país cuenten con los mecanismos idóneos para ejercer 
justicia con penas ejemplares a quien ejerza violencia en contra de las 
mujeres. 
 



 

 

 

 

Esta propuesta, busca ampliar el tipo penal y las sanciones que deben ser 
aplicadas cuando existan conductas de agresión física contra las mujeres 
por motivo de su género. 
 

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

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

artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que se garantizará la provisión de 
medicamentos suficientes a niñas, niños y adolescentes. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado por 
la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como delincuencia organizada al robo a los 
servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o 
transporte privado. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De 

las transacciones efectuadas a través del Servicio de Transporte 
Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un 



 

 

 

 

artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos de los usuarios de los 
servicios de transporte privado mediante plataformas electrónicas, para lo 
cual, plantea que exista un registro y capacitación de los conductores y 
estipular la responsabilidad solidaria en caso de reclamación o daño. 
 

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a las 
comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos 

 
9. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 

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

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que por cada diez trabajadores debe haber 

un joven laborando para las empresas, con la oportunidad de que la 
empresa pueda capacitarlos para el ejercicio de sus funciones laborales. 
 

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a las 
comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos 

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

fracciones VIII y IX del artículo 49; y se adiciona una fracción X al 
artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, presentado por la Sen. Patricia Mercado Castro, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una de las responsabilidades de los 
servidores públicos el cumplir con los principios de separación entre el 
Estado y las iglesias; la laicidad de la educación pública; el carácter laico de 



 

 

 

 

la República y las disposiciones en materia de religión, convicciones éticas 
y libertad de conciencia. 
 

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

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

para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional. 
 
Síntesis 

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

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a las 
comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos 

 
12. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; a la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería 
de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y al Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar la profesionalización y 
especialización de los servidores públicos que están encargados del 
ingreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales. 
 

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a las 
comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de 



 

 

 

 

Estudios Legislativos, Segunda 

 
13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del 
Grupo ParlamentarioMorena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la educación obligatoria comprenderá la 
educación inicial y la superior, además de los niveles prescolar, primaria, 
secundaria y medio superior. Además, plantea establecer que la educación 
se orientará a alcanzar el desarrollo integral y crítico de las personas. 
 

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a las 
comisiones unidas de Puntos constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
14. Proyecto de decreto que reforma el segundo, tercero y cuarto 

párrafos; y adiciona los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, 
recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en 
el párrafo décimo, del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Roberto Juan 
Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer el proceso que deben seguir las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a efecto de 
poder solicitar y, en su caso, obtener la autorización de la Cámara de 
Diputados para poder llevar a cabo la realización de las adecuaciones 
presupuestarias que correspondan, con lo cual, además, se permitirá dar 
un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 
citadas dependencias y entidades. 
 

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



 

 

 

 

 
XIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

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

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
Las y los senadores proponen que el Senado de la República se referente a 
“La Hora del Planeta”. 
 

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a la Comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático 

 
2. Relativa a la investigación del homicidio de la periodista Miroslava 

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

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Fiscal General 
de la República y al titular de la Fiscalía del estado de Chihuahua, a continuar 
con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach. 
 

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a la Comisión 
de Justicia 

 
3. Relativa a la investigación de la conducta de los servidores públicos de la 

Comisión Nacional del Agua, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública para que investigue la conducta de los servidores 
públicos de la Comisión Nacional del Agua, involucrados en algún acto o 
posible acto de corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, 



 

 

 

 

así como substanciar los procedimientos correspondientes, conforme a lo 
establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a la Comisión 
de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana 

 

4. Respecto al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa, 
presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 

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

Trámite Se turna de manera directa para dictamen a la Comisión 
de Educación 

 
XIV. AGENDA POLÍTICA 

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

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

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

XV. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial del Síndrome de 
Down. 

 
2. De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Tuberculosis. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEXTOS DE LAS EFEMÉRIDES Y DE AGENDA POLÍTICA SE 
PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 18:57, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA EL 
MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019, A LAS 10:00 HORAS. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


