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Estadística del día 
27 de marzo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas Senadoras 
y Senadores  

1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 1 

Iniciativas   26 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 14 

 
Total de asuntos programados 210 

Total de asuntos atendidos 45 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 27 de marzo de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 26 de marzo de 2019. 

 

II. COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 

1. De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite informe de su 
participación en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en 
Estrasburgo, Francia, del 21 al 25 de enero de 2019. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada. 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que remite el Protocolo Modificatorio del Convenio entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre 
Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias 
Penales, del 8 de octubre de 1990, firmado en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, el 29 de noviembre de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones unidas de Relaciones Exteriores América Latina 

y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia. 

 
2. Oficio con el que remite la solicitud de autorización para permitir la 

salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del 



 

 

 

 

país, a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional 
"TRADEWINDS 2019", que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de 
junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, República Dominicana y San 
Vicente y Las Granadinas. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 

 
IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen con proyecto de decreto en materia fuero constitucional, 

presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis:  
Se propone el proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

111 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

111 

Turnado a Cámara de Diputados 

 
V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Víctimas, presentado por el Sen. 
Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover una efectiva implementación de la 

legislación de víctimas, para lo cual, propone, entre otras cosas: 
 

 Facilitar la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y 
su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación 
integral. 



 

 

 

 

 Visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas de 
desplazamiento forzado interno, garantizando su reconocimiento y 

facilitando el ejercicio de sus derechos. 
 Fortalecer a la Asesoría Jurídica Federal y de las entidades federativas, 

estableciendo un mandato expreso para que estas instancias garanticen 
la contratación de los asesores jurídicos que resulten suficientes para dar 
respuesta a las necesidades de las víctimas. 

 Especificar que no podrán argumentarse razones competenciales ni 
reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a 
la reparación integral del daño. 

 Estipular que, para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, 
no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en 
específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de 
denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la 
instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos 
que corresponda por motivo de su jurisdicción. 

 

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

 
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SCJN para presentar iniciativas de ley ante 
el Congreso, sobre su estructura, organización y funcionamiento. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 301, 

se adiciona un artículo 307 Bis y se reforma el artículo 421 Bis de 
la Ley General de Salud; y se reforma la fracción III del artículo 



 

 

 

 

219; se adiciona la fracción X al artículo 223; y se adiciona el 
artículo 246 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, presentado por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir todo tipo de publicidad de alimentos chatarra 
en cines, espacios públicos, radio, televisión y medios electrónicos e 
impresos; además adiciona un artículo 307 BIS para que el etiquetado, 
envasado y empaque de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta 
densidad energética, incluyan un pictograma que advierta sobre el daño a la 
salud del consumo de dichos productos, mediante reglas básicas como que 
deberá ser diseñado y formulado por la Secretaría de Salud y deberá cubrir 

el 25% del etiquetado, envasado o empaque. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. 
Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que no se podrán realizar reducciones a los 

programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a al fomento y 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y Estudios Legislativos, Segunda. 

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

la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir, atender y erradicar la violencia y el 
acoso escolar en todas las aulas educativas de la Nación, proporcionando los 
elementos necesarios para hacer visible su situación como alumnados y de 
esta forma los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o 
custodia y autoridades escolares puedan actuar de forma conjunta y 
efectiva. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que deroga el artículo 132 de la Ley de Seguro 

Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por el Sen. Rogelio 
Israel Zamora Guzmán, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar cualquier restricción de derechos para los 

trabajadores y sus familiares. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna de manera directa para 
dictamen a las comisiones unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos. 

 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; los artículos 28 y 55 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República; la fracción II del 
artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; la fracción II del artículo 115 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción III 
del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la denominación del Título Tercero y de su Capítulo III, 
así como diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir el término de “actos de corrupción” por el de 
“hechos de corrupción”. 
 

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

Segunda. 

 
8. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un Consejo Federal para el Fomento de Valores, 
Formación Cívica y Cultura de Legalidad.  
 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso k al artículo 72, y la 

fracción II bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el control preventivo de constitucionalidad, 
mediante el cual la SCJN podría resolver de forma previa a la discusión de 
una reforma constitucional, a solicitud del 33% de los integrantes de las 
cámaras. 
 

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

 



 

 

 

 

10. Proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 109 
Bis de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud, verifique la adecuada 
interoperabilidad de los Sistemas de Información de Registro Electrónico 
para la Salud que utilicen las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, a 
efecto de que la institución que preste la atención en caso de urgencia 
médica, pueda consultar su expediente clínico electrónico a efecto de 
verificar los datos generales necesarios para la atención de la emergencia 
médica, en el cual se deberá plasmar la manifestación del paciente respecto 

a su voluntad para, en caso de fallecimiento, ser, o no, donador de órganos, 
tejidos y células con fines terapéuticos. 
 

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

 

11. Proyecto de decreto que abroga el decreto que establece el 
horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone eliminar el horario de verano. 
 

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

 
12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reconocer como propiedad de la Nación a los 
yacimientos de piedra caliza. 
 

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

 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una legislación única 
en materia penal.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos; y para opinión 
a la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
14. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se 

abroga el párrafo quinto del artículo 1070 bis del Código de Comercio, 
presentado por la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agilizar los juicios en materia de comercio, para 
lo cual, propone disminuir el plazo para que las autoridades brinden 
información sobre domicilios y personas y se puedan ordenar medidas de 
apremio. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Economía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
15. Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la 

Ley General para la Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres, 



 

 

 

 

presentado por la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover condiciones de trabajo que eviten el 
hostigamiento sexual. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentado por 
el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el plazo máximo para pagar créditos 
INFONAVIT, de 30 a 20 años. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y 
de Estudios Legislativos, Primera. 

 
17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los senadores Nestora Salgado García y José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone integrar a los tribunales agrarios al Poder Judicial.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 

 
18. Proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I 

de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 



 

 

 

 

presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un impuesto especial a los popotes (de 10 
centavos). 
 

Trámite Se turna a Diputados. 

 
19. Proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; 

y el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 
presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que una vez que los magistrados 
hayan concluido su encargo de seis años, la Cámara de Senadores pueda 
ser ratificarlos en su encargo por seis años improrrogables. 
 

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

 
20. Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 

del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y se 
expide la Ley de Seguridad Informática, presentado por la Sen. Jesús 
Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases de integración y acción 
coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la 
seguridad informática, así como establecer los tipos penales en materia de 
seguridad informática en armonía con l e integrar la forma y los términos en 
que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán 
con la Federación de dicha tarea.  
 



 

 

 

 

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

Primera. 

 
21. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 

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

 
22. Proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por 
la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facilitar la realización de consultas públicas de manera 
previa a la implementación de proyectos que tengan impacto ambiental. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
23. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa exentar a las cuentas de nómina del cobro de comisiones 
bancarias. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
24. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del 
Mercado de Valores, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, ante el eventual incumplimiento de obligaciones, 
los accionistas minoritarios cuenten con la posibilidad de hacer uso de la 

acción colectiva para la defensa y protección de sus intereses. 
 

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

 

25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 242 y la fracción VI del 
artículo 252, recorriéndose su contenido a la fracción VII del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentado por las senadoras y 
los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda 
Castro Castro, Daniel Gutiérrez Castorena, Aníbal Ostoa Ortega y Ovidio 
Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el aseguramiento de bienes o derechos 
relacionados con operaciones financieras requiere de la autorización previa 
de un juez. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 



 

 

 

 

26. Proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General 
de Salud, presentado por el Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley la atención de la salud emocional.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativo. 

 
VI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Relativa a la atención de las demandas de mujeres y hombres indígenas y 

no indígenas, en la región de San Quintín, Baja California, presentada 
por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomiende al titular del 
Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres 
indígenas y no indígenas, en la región de San Quintín, municipio de 
Ensenada, Baja California. 
 

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

 
2. Respecto a la desviación de recursos en la denominada “Estafa 

Maestra”, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones 
de pesos que la SEDATU pagó a la Universidad Politécnica de Francisco 
I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las cuentas de 



 

 

 

 

los beneficiarios de dicha desviación de recursos, detectado por la 
Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio pasado, 
señaladas en la denominada: “Estafa Maestra”. 
 

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

 

3. En materia de apicultura, presentada por el Sen. Jorge Carlos Ramírez 
Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 

Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y conminar a la industria de 
paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los 
apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a la 
transportación de abejas reinas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Economía. 

 
4. Con relación al tratamiento de las y los niños y jóvenes quemados, 

presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las 32 entidades 
federativas, para la creación de un fideicomiso anual para el traslado y 
tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados 
nacionales o internacionales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud. 

 
5. A fin de revisar las concesiones carreteras, presentada por el Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República revise las 
concesiones carreteras. 
 

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

 

6. En materia de Política Energética Nacional, presentada por el Sen. 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 

Energía informar los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes 
decisiones de Política Energética Nacional. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía. 

 
7. En torno al secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, 

presentada por el Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a distintas autoridades estatales y federales a actuar e informar sobre el 

secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios. 

 
8. Relativa a los casos de aplicación tardía de la Alerta Amber en todo el 

país, presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte 
atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las 
Fiscalías de los Estados, evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad 
Pública. 

 
9. Respecto a las personas privadas de su libertad por razones políticas, 

presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la 
Federación, a que instalen una mesa de trabajo para revisar los expedientes 
de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias 
procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación. 

 
10. Con relación al Programa de Estancias Infantiles, presentada por 

la Sen. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no ejercidos en partidas 
presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la República, 
a favor del programa de estancias infantiles. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 
11. En torno a la compra consolidada de medicamentos, presentada 

por el Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y demás órganos desconcentrados y unidades 
administrativas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de 
Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a 
la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos 
e Insumos para la Salud, y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 
definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de 

medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera 
eficiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la JUCOPO. 

 
12. Respecto a la adjudicación de 671 pipas, 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 
respetuosamente a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación, a que proporcionen la información solicitada 
respecto a la adjudicación de 671 pipas. 
 

Trámite Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana 
para su dictamen. 

 
 



 

 

 

 

13. A fin de que se fomente la educación nutrimental en todo el Sistema 
de Educación Básica, presentada por la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en todo el Sistema 
de Educación Básica. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación. 

 
14. A fin de que se realice el plan de ordenamiento y manejo geo-

hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco, 
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 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios 

técnicos, hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de 
campo para la generación de un plan de ordenamiento y manejo geo-
hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como 
trabajos relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de 
los arroyos San Francisco, Calvillito, Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, 
ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de rehabilitación de la 

cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad 
rural "Los Pargas". 
 

Trámite Se turna de manera directa a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 17:18, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 
SENADORAS Y A LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA EL 
JUEVES 28 DE MARZO DE 2019, A LAS 11:00 HORAS. 

 



 


