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Estadística del día 
9 de abril de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Sesión Solemne 1 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 1 

Comisión de Selección del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

1 

Congreso de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 8 

Mesa Directiva 5 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 

Política 
2 

Dictámenes a Discusión y Votación 14 

Comunicado 1 

Iniciativas 15 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 6 

 
Total de asuntos programados 280 

Total de asuntos atendidos 57 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 9 de abril de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 04 de abril de 2019. 

 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRIMER 

MINISTRO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, XAVIER BETTEL 
 

Trámite Desahogado. 

 

III.TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

1. Oficio con el que comunica la vacante definitiva del cargo de 

Magistratura Propietaria, generada por la renuncia del C. Sergio 

Arturo Guerrero Olvera, con motivo de su designación como Magistrado 

de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada. 

 

IV. COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

 
1. Oficio con el que informa que la Comisión de Selección ha designado a 

la C. Rosa María Cruz Lesbros, como nueva integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en 

sustitución del Dr. Luis Manuel Pérez de Acha. 

 



 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada. 

 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Tabasco, con el que remite acuerdo 

que exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso 

de la Unión, a reformar el huso horario que se aplica en el estado de 

Tabasco. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada. 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

por la Cámara de Senadores. 

 

Trámite Se dan por recibidos ocho 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. 

 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 
de la Ley de Migración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Pleno de la Cámara de Senadores, el 4 de abril de 2017. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2019 

Votos a favor 439 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
439 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 
 

A favor 228 71 39 25 22 26 11 10  7      
 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0 
 

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) solicite información al Ministerio Público sobre las 
denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta 
comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión 

migratoria. 
 
Además cuando los particulares presenten denuncias ante el INM, éste los 
enviará de forma inmediata ante la autoridad competente para que 
presenten la denuncia correspondiente. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y 
de Estudios Legislativos. 

 
2. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

los artículos 70 y 70 bis de la Ley de Migración. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de marzo de 2016. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2019 

Votos a favor 432 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 5 
Votación 

total 
437 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 
 

A favor 224 72 38 23 21 26 11 9 8 
 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Abstenciones 5 0   0 0 0 0  0 0  0 
 

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para que toda persona migrante 
sujeta a un procedimiento administrativo migratorio tenga derecho a que 
se le notifique y contacte con su consulado, siempre que así lo desee y a 
un traductor; a contar con uno o varios representantes legales, uno o 

varios defensores licenciados en derecho y a estar asistido por las personas 
que libremente designe para protección y defensa integral de sus derechos 
humanos; y, a contar con asistencia médica y psicológica.  
 
Además cuando el extranjero no haya nombrado defensor se le hará saber 
que tiene derecho a ser representado por uno, en caso de no querer 

designar un defensor, se le designará uno de oficio por el Estado a través 
del Instituto Federal de Defensoría Pública. 
 
El Instituto deberá colaborar con las organizaciones de la sociedad civil, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de 
Gobernación, para que éstas ofrezcan servicios de asesoría y 

representación legal a las personas migrantes en situación migratoria 
irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento migratorio. En 

caso de personas solicitantes de asilo o protección internacional, este 
derecho estará sujeto a lo establecido en la Ley de Migración y en la 
normatividad correspondiente y a los principios del derecho internacional.  



 

 

 

 

 
Se aprueba que durante el procedimiento administrativo migratorio, las 
personas migrantes tengan un debido proceso, el cual consiste en que: 1) 
el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; 2) derecho a 
ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; 3) tener acceso 
oportuno a las constancias del expediente administrativo migratorio; 4) 
contar con un traductor o intérprete en caso de que no hable o no 
entienda el español; y, 5) las resoluciones de la autoridad estén 
debidamente fundadas y motivadas y le sean oportunamente notificadas 
para poder presentar algún recurso de inconformidad.  
 
Además se deberán observar todos los derechos que en su favor establece 
la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 

Asilo Político y los protocolos de actuación especializados.  
 
El Instituto Nacional de Migración estará obligado a garantizar y permitir el 
acceso y la comunicación de los extranjeros con sus representantes legales 
y con su o sus defensores, en las estaciones migratorias o en lugares 
habilitados, donde se encuentre el extranjero. También está obligado a 

informar al Instituto Federal de Defensoría Pública para que éste brinde 
orientación legal y asistencia jurídica gratuita a las personas migrantes que 
no cuenten con defensor particular, dentro de las estaciones migratorias, 
ya sea de manera presencial o vía telefónica. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y 
de Estudios Legislativos. 

 
3. Oficio con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

201 y 205 de la Ley del Seguro Social, en materia de servicio de 
guardería para hijas e hijos de padres varones.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Diputada Dulce Alejandra García Morlan del Grupo Parlamentario 

del PAN, el 19 de septiembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2019 

Votos a favor 439 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
439 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 
 

A favor 230 69 38 25 25 23 10 10 9 
 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0 
 

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para que las guarderías cubran los 
cuidados, durante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera 
infancia de las personas trabajadoras aseguradas, mediante el 
otorgamiento de las prestaciones establecidas. 
 
En los artículos transitorios se establece lo siguiente; 1) que el Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un plazo de 
60 días para modificar el Reglamento para la prestación de los servicios de 
guardería y demás disposiciones reglamentarias o administrativas; y, 2) 
que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) contará con un plazo de 60 días para 
modificar el Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil del ISSSTE y demás disposiciones o administrativas.  
 
En la sesión del 04 de abril de 2019, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba, en votación económica, la propuesta de la Dip. María Guadalupe 
Edith Castañeda Ortiz (MORENA) para que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social ejerza las atribuciones y obligaciones derivadas del presente decreto 
de manera que, con sujeción a las disponibilidades presupuestales, se 
realice la incorporación gradual de los derechohabientes a los servicios que 



 

 

 

 

se establecen en el mismo elaborando, previamente, un programa piloto 
para medir los impactos de éste en los servicios y operación del instituto. 
 

Votación en lo particular 

En lo particular la propuesta de modificación presentada por la diputada María Guadalupe Edith 

Castañeda Ortiz y aceptada por la asamblea. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2019. 

Votos a favor 372 
Votos en 

contra 
49 Abstenciones 0 

Votación 
total 

421 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 223 65 0 24 23 22 0 9 6 
En Contra 0 1 38 0 0 25 9 0 1 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

 

4. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que declara 

el 22 de marzo de cada año, como el "Día Nacional de las Personas 

Migrantes y Refugiadas", para los efectos de la fracción D del artículo 

72 Constitucional. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y 
de Estudios Legislativos. 

 
 

5. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma el 

primer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 159 de la 

Ley de Migración, para los efectos de la fracción D del artículo 72 

Constitucional. 

 



 

 

 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y 

de Estudios Legislativos. 

 

6. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que declara el 

21 de marzo como el "Día Nacional del Síndrome de Down", para 

los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. 

 

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

 

7. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; de la Ley General de Educación; 

de la Ley General de Salud; de la Ley del Seguro Social; y de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos. 

 
8. Oficio con el que comunica el "Acuerdo de la Mesa Directiva sobre 

los días que se deberán considerar inhábiles durante el Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados", para suspender sus sesiones ordinarias por más de tres días, 

del viernes 12 al miércoles 17 de abril del año en curso. 

 

Trámite La Asamblea quedará enterada. 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. MESA DIRECTIVA  
 

1. La secretaría de la Mesa Directiva da lectura a los resolutivos del 

Acuerdo de la Mesa Directiva por el que autoriza a la Cámara de 

Diputados para suspender sus sesiones ordinarias por más de tres 

días, del viernes 12 al miércoles 17 de abril del 2019. 

 

Aprobado en votación económica 

 

2. Por el que se emite un exhorto a las autoridades competentes 

para esclarecer a la brevedad el feminicidio de Dana Lizeth Lozano 

Chávez. 

 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del comunicado por 

el que se informa al Fiscal General de la República que ha fenecido 

el plazo para objetar el nombramiento de José Agustín Ortiz 

Pinchetti, como titularidad de la Fiscalía Especializada de Delitos 

Electorales y de María de la Luz Mijangos Borja, como titular de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; por lo que los 

nombramientos siguen firmes. 

 

Trámite Desahogado. 

 

4. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del dictamen de las 

comisiones de Reforma Agraria y de Justicia por el que se designa 

a Rubén Gallardo Zuñiga como magistrado del Tribunal Unitario 

Agrario. 

 

 

 



 

 

 

 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

83 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

84 

Toma protesta de Ley 

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

Secretaría de Gobernación por el que se remiten los 

nombramientos de los Consejeros Independientes del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos.  

Trámite Se turna a la Comisión de Energía. 

 

IX. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 

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

comisiones ordinarias. 

 

Aprobado en votación económica 

 

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

JUCOPO por el que se comunica que Javier Jiménez Espriú, titular 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comparecerá, 

ante la Comisión del ramo, el día de hoy a las 17:00 horas, en la 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

Trámite La Asamblea quedará enterada. 

 
X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto en materia de diagnóstico nacional de 

infraestructura educativa, presentado por las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se propone adicionar un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley 
General de Infraestructura Física Educativa. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

93 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

93 

Se turna a Cámara de Diputados 

 

2. Punto de acuerdo en materia de aeronáutica, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un 
informe de la recepción de la aeronave "José María Morelos y Pavón". 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

3. Punto de acuerdo en materia de acceso a internet, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
Se propone solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
informar a esta Soberanía, los avances en la implementación del Programa 
México Conectado, y exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que 
garanticen el acceso a internet. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Punto de acuerdo en materia de acceso a internet, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

Síntesis 
Se propone solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
informar a esta Soberanía, los avances en la implementación del Programa 



 

 

 

 

México Conectado, y exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que 
garanticen el acceso a internet. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Punto de acuerdo en materia de aeronáutica, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

analizar el título de concesión que otorgó el gobierno federal para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista de altas 
especificaciones "Tuxpan-Tampico". 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Punto de acuerdo en materia de caminos y puentes, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
emprender las acciones necesarias, junto con la Operadora de Autopista 
Sayula, concesionaria de la autopista Guadalajara-Colima, para que se 
creen esquemas tarifarios o exenciones de pago a residentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Punto de acuerdo en reconocimiento a la labor militar, presentado por 

la Comisión de Defensa Nacional.  
 

Síntesis 
El Senado de la República recomienda a la Secretaría de la Defensa 

Nacional y a la Secretaría de Marina de México, incluir de manera 
permanente en la fase de adiestramiento para el servicio militar nacional, 



 

 

 

 

capacitación en materia de protección civil; y reconoce la labor, de ambas 
dependencias, en labores de rescate. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Punto de acuerdo en materia de opinión pública, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al Presidente electo a 

abstenerse de manipular a los ciudadanos y a la opinión pública, mediante 
consultas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Punto de acuerdo en materia de aérea, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al equipo del Presidente 
electo a aclarar los términos y condiciones en que planeaba realizar la 
consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 
 

Aprobado en votación económica 

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

de Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al equipo de transición 

designado por el Presidente electo, para que se desistiera de la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

11. Punto de acuerdo en materia de aérea, presentado por la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al Presidente electo y a su 
equipo de transición a aclarar el sustento legal y la metodología que se 
emplearía para la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Punto de acuerdo en materia de transporte, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al Presidente electo y a su 
equipo de transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo 
denominado "Tren Maya". 
 

Aprobado en votación económica 

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

Comisión de Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba a los titulares de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional 
de invierno 2018-2019, se implementara un descuento del 50% en las 
tarifas de peaje correspondiente a la autopista del Sol, México-Acapulco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Punto de acuerdo en materia de aérea, presentado por la Comisión 

de Comunicaciones y Transportes.  



 

 

 

 

 
Síntesis 
Se desecha el punto de acuerdo que exhortaba al Presidente electo a 
abstenerse de manipular los resultados de la consulta sobre la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 

XI. COMUNICADO  
 

1. Por el que informa que ha fenecido el plazo de diez días para que 

el titular del Ejecutivo Federal objetara la designación de Josefina 

Román Vergara, como comisionada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; y, por tanto se convoca a tomar la protesta de ley 

correspondiente en la siguiente sesión ordinaria. 

 

Trámite Desahogado. 

 

XII. INICIATIVAS 
 

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

la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Sanidad Animal y de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir categóricamente el uso de animales en 
actividades de investigación dirigidas al desarrollo de productos 
cosméticos, incluyendo la experimentación con sus ingredientes o la mezcla 

de éstos. Además, se propone la prohibición para fabricar, importar o 



 

 

 

 

comercializar los productos señalados, con el fin de garantizar la protección 
e integridad de todos los animales. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción II de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

presentado por la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar el principio de máxima publicidad a 
sentencias del Poder Judicial. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 

Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer, como parte de la composición 
pluricultural de la Nación, al pueblo Afromexicano, a sus comunidades y 
reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su 
autodenominación. 
 

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

 



 

 

 

 

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

para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por la 

Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la brecha salarial de género.  

 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone restituir la presencia del Presidente de la República 

para la sesión de apertura del Congreso General, con una verdadera 
rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo y frente al pueblo 
de México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Segunda. 

 

6. Proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del 

artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 

 

 

 

Mexicanos, presentado por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la COFECE y al IFT para interponer acciones 
de inconstitucionalidad.  
 

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

 
7. Proyecto de decreto que deroga la fracción II y adiciona la fracción III del 

artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar los derechos políticos de las personas 
privadas de su libertad que no hayan sido sentenciadas. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de 

la Federación, presentado por la Sen. Lilly Téllez, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el principio de seguridad jurídica de 
los contribuyentes, para lo cual, propone precisar que la autoridad fiscal, 
en el caso de detectar empresas que facturan operaciones simuladas, 
deberá comprobar la sustancia económica mediante un análisis de los 
factores objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin 
lucrativo que no sea únicamente el ahorro de impuestos, o si hay algún 
cambio significativo en la posición económica del contribuyente. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 

 
9. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, de la Ley de Comercio 

Exterior y de la Ley de Turismo, presentado por la Sen. Gina Andrea 

Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a PRO México en la ley con el objeto de 
evitar su desaparición. 
 

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

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

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer y proteger a las denuncias anónimas 
de acoso sexual en las modalidades docente, laboral y comunitaria. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 44 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

presentado por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que quedará prohibido el castigo corporal 
como método de castigo. 
 

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

 
12. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley del Seguro Social, presentado por la Sen. Kenia López Rabadán, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar el derecho a la pensión por viudez 
en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal 

Federal y la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Ricardo 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar el robo de medicamentos. 
 

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

 

14. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 212 y se 

reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud, 

presentado por la Sen. Eugenia GalazCaletti, del Grupo Parlamentario 

Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las etiquetas o contra etiquetas de 
alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, 
deberán incluir pictogramas y leyendas de advertencia sanitaria de fácil 
comprensión para el consumidor, indicando si el alimento o bebida 
contiene altos índices de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y 
sodio, de acuerdo con el consumo de calorías diario recomendado. 
 

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

 
15. Proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Ricardo Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger y promover la salud sexual y 
reproductiva de los mexicanos. 
 

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

 
XIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Respecto al retraso de la revisión del transporte de carga que cruza de 

Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuéllar, 

del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las secretarías 
de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a realizar las acciones 
diplomáticas pertinentes ante el gobierno de los Estados Unidos de 



 

 

 

 

América, con el objetivo de resolver el problema en el retraso de la revisión 
del transporte de carga que cruza de Ciudad Juárez, Chihuahua a El Paso, 
Texas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Respecto al congestionamiento en la Frontera Norte, presentada por el 

Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que 
realicen las acciones necesarias para proteger las exportaciones de nuestro 
país y evitar el congestionamiento en la Frontera Norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. A fin de que se evite la extinción de la vaquita marina, presentada por 

la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretarías 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Hacienda y Crédito 
Público, a evitar la extinción de la vaquita marina. 
 

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

 
4. Con relación a la aplicación de la prueba Tamiz Neonatal en el estado 

de Morelos, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del estado de Morelos para que se continúe aplicando la prueba Tamiz 
Neonatal y no sea suspendida. 
 

Trámite Se turna Comisión de Salud. 

 
5. A fin de establecer estrategias de restauración histórica de la “Ruta 

de Emiliano Zapata Salazar”, 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 exhorte a la Secretaría 
de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, a realizar mesas de trabajo con el gobierno del estado de Morelos 
y sus municipios, para establecer estrategias de restauración histórica de la 
“Ruta de Emiliano Zapata Salazar”, y a la Secretaría de Turismo para el 
fomento turístico del mismo. 
 

Trámite Se turna Comisión de Cultura. 

 
6. Punto de acuerdo del Sen. Omar Obed Maceda Luna (PRD) por la 

que el Senado de la República solicita al gobierno de la Ciudad de 

México un análisis, sustentado con datos, sobre el incremento en 

la incidencia delictiva durante la actual administración, así como 

el plan de acción institucional para hacer frente a dicha 

problemática. 

 

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

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
SIENDO LAS 17:57, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA EL 

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019, A LAS 11:00 HORAS. 

 

 

 

 

 

 

 



 


