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Estadística del día 
10 de abril de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Intervención de legislador  1 

Informe de la Mesa Directiva en relación con diversos 

turnos 
1 

Toma de protesta de la Comisionada del INAI 1 

Comunicación de las Ciudadanas Senadoras y 

Ciudadanos Senadores 
1 

Congreso de los Estados 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores 1 

Cámara de Diputados 12 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Oficio 1 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 1 

Efemérides  1 

Iniciativas 22 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 5 

 
Total de asuntos programados 266 

Total de asuntos atendidos 52 



 

 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 10 de abril de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

 

II. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR  
 

1. Con relación a los hechos suscitados durante la reunión de la 
Comisión de Seguridad Pública, en la cual se abordó el dictamen de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la 
República. 
 

Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

60 

 

Votos en contra 

 

41 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

101 

Aprobado permanece en el orden del día como dictamen de primera lectura el que 
contiene la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. 

 
III. INFORME DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA 

AUTORIZACIÓN DE HOMOLOGACIONES, RECTIFICACIONES, 
AMPLIACIONES DE TURNOS, AMPLIACIONES DE PLAZO Y 

TURNOS DIRECTOS DE DIVERSOS ASUNTOS. 
 

Trámite Desahogado 

 
 
 



 

 

 

 

IV. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA JOSEFINA ROMÁN 
VERGARA, COMO COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

 

Trámite Toma de protesta. 

 

V. COMUNICACIÓN DE LAS CIUDADANAS SENADORAS Y 
CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, con la que informa los 
nombres y el periodo por el fueron designados los integrantes del 

Consejo Consultivo Ciudadano y el Defensor de Audiencia del Canal 
de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada. 

 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, por el que exhorta a 
rechazar o modificar el proyecto de decreto que modifica diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de consulta para revocación de mandato. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada. 

 
VII. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Tres oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por 

la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se dan por recibidos tres 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. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara 

de Senadores de desechar el proyecto de decreto por el que se 

declaraba el día 25 de septiembre de cada año como "Día del Estado 
Laico" 
 

Trámite Se da por recibido y se ordena considerarlo como asunto 
totalmente concluido. 

 

2. Oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de 
Senadores de desechar el proyecto de decreto que reformaba y 
adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Trámite Se da por recibido y se ordena considerarlo como asunto 
totalmente concluido. 

 
MINUTAS 
 

3. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas.    
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra del PES, el 8 de noviembre 2018 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 434 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones o 

Votación 
total 

434 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 229 66      43 25 26 21 10 6 8 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 
Síntesis 
 
La minuta establece que las organizaciones ganaderas tengan también por 
objeto fomentar entre sus asociados el uso de fuentes de energías limpias y 
renovables para la realización y el desarrollo de las actividades ganaderas, a 
fin de potenciar el sector. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

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

el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.    
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Cristina Ismere Gaytán Hernández del PRD, el 8 de agosto de 

2018. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 420 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

420 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 225 64      41 25 23 20 10 5 7 
En Contra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
La minuta establece que la reparación integral del daño a las víctimas deberá 
cubrirse de acuerdo con la resolución dictada por Comisión Ejecutiva de 
Víctimas. El pago de la compensación debe efectuarse en un plazo no mayor 
a 120 días hábiles, contados a partir de la resolución dictada. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos Segunda. 



 

 

 

 

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

el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.     
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Dip. Ricardo Flores Suárez del PAN, el 9 de octubre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 457 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

457 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 238 72      44 26 26 25 10 8 8 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
La minuta establece que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) remitirá a las Cámaras de Diputados y de Senadores la 
actualización que corresponde del Registro Nacional de Cultura Física y 

Deporte (RENADE) respecto a la infraestructura deportiva, a más tardar el 
08 de septiembre de cada año. 
 
En el artículo transitorio se establece que el presente decreto entrará en 
vigor a los 365 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos Primera. 

 
6. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.    
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Miroslava Carrillo Martínez de Morena, el 9 de enero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019 

Votos a favor 450 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

450 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 236 70      41 26 26 25 10 9 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 los mecanismos para prevenir y combatir los delitos en 

materia de hidrocarburos: 
 
Para ello propone:  

 Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, 
permisionario o distribuidor se le impondrá como sanción el decomiso 
en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales así 

como la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la 
realización de la actividad objeto de la sanción por un periodo que no 
será menor de tres meses ni mayor de 15 años. 

 Si el sujeto activo no es franquiciatario, asignatario, contratista, 
permisionario o distribuidor se le impondrá como sanción la 
inhabilitación temporal para solicitar un permiso para la realización de 
la actividad objeto de la sanción por un periodo que no será menor de 
tres meses ni mayor a ocho años. 

 Para garantizar el éxito de la investigación, el juez de control podrá 
solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la suspensión 
temporal del permiso y, en su caso, la suspensión del o los 
procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las 

actividades reguladas por el Título Tercero de la ley de Hidrocarburos, 
a solicitud del Ministerio Púbico o cuando lo considere procedente. 

 La CRE deberá publicar en su página oficial el listado de aquellas 
personas físicas o morales cuyo permiso o procedimientos se hubieren 
suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutoria. 



 

 

 

 

 Como medida de prevención, los titulares de permisos de distribución 
y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tendrán la 

obligación de incorporar un sistema de geo posicionamiento en todas 
las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
En los artículos transitorios se establece:  
 

 Que la CRE contará con 120 días a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para la implementación de la lista de personas 
sancionadas. 

 Que los titulares de permisos de distribución y transporte de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos deberán implementar la 

obligación del sistema de geo posicionamiento en un plazo máximo de 
90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto.  

 

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

 
7. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.    
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Dip. Pablo Gómez Álvarez de Morena, el 12 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2019 

Votos a favor 423 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

423 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 230 59      39 21| 23 25 10 9 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 fortalecer las sanciones para los servidores públicos que 
realicen infracciones en materia electoral, entre ellas:  
 

 Amonestación pública. 
 Multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización. 
 Multa de entre cinco mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización 

tratándose del uso de recursos públicos para la presión o coacción a 
los electores a efecto de inducir el sentido del voto. 

 En caso de reincidencia con multa que constituya el doble de la multa 
originalmente impuesta. 
 
Además se aprueba precisar que, sin menoscabo de la aplicación de la 
sanción en materia administrativa electoral, se deberán 
obligatoriamente presentar las denuncias o querellas ante el agente 
del Ministerio Público. 
 
En la sesión del 08 de abril de 2019, en votación económica, se 
aprueba la modificación al artículo 457 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por diputadas 
y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, del PAN, del 
PRI, del PRD y de MC, para eliminar las palabras “obligatoriamente” y 
“presentará”, toda vez que no todas las responsabilidades 
administrativas son responsabilidades penales y no todas las 
responsabilidades penales son administrativas.  

 
Votación en lo particular 

En lo particular la propuesta de modificación al artículo 457, presentada por el diputado Marcos 
Aguilar Vega, suscrita por los diputados Pablo Gómez Alvares, Ricardo Aguilar 
Castillo y Martha Tagle Martínez, y aceptada por la asamblea. Votación.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2019 

Votos a favor 406 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

406 

Sentido de la votación por partido  
Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 223 54      34 22 22 25 10 9 7 



 

 

 

 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera. 

 
8. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se 

declara el 8 de noviembre de cada año, como el "Día del Urbanista 
Mexicano", 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 Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos. 

 
9. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 20, 25, 69 y 107 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. 

 
10. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se declara el 2019 como el "Año de las Lenguas Indígenas", 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 Indígenas y de Estudios 
Legislativos. 

 

11. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 
se declara el día 14 de junio de cada año como "Día Nacional de la 

Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre", 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 Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera. 

 
12. Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que 

se declara el día 10 de septiembre de cada año, como el "Día 
Nacional para la Prevención del Suicidio", 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 Salud y de Estudios Legislativos. 

 
IX. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Acuerdo de la JUCOPO relativo al recorte presupuestal al -

Programa de Estancias Infantiles-. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X. OFICIO  

 
1. Por el que el ciudadano Edmundo Sánchez Aguilar manifiesta sus respetos a 

todos los integrantes del Senado de la República. 
 

Trámite Queda de primera lectura. 

 
XI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto en materia de seguridad, presentado por la Comisión 

de Seguridad Pública.  
 
Síntesis: 

Se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la 
República. 
 



 

 

 

 

Trámite Queda de primera lectura. 

 
2. Proyecto de decreto en materia ciudadana, presentado por la Comisiones 

Unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis: 
Se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

 

Trámite Queda de primera lectura. 

 
XII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la Comisión de 

Zonas Metropolitanas y Movilidad.  
 
Síntesis: 
Se desecha sesenta y seis proposiciones con punto de acuerdo presentadas 
en la LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XIII. EFEMÉRIDES  

 
1. Relativa al aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. 

 

Trámite Desahogado. 

 
XIV. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentado por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la violencia política contra las mujeres. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 94, noveno párrafo; y 

adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con aval 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que las controversias constitucionales puedan ser 
presentadas por el equivalente al 33% de sus integrantes de las cámaras 
del Congreso de la Unión. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el Estado mexicano reconoce, protege 
y garantiza el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Salud y de Estudios Legislativos. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II y adiciona la 

fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Noé Fernando 



 

 

 

 

Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene propone no suspender el derecho o prerrogativa a la 
emisión del voto a los imputados, en tanto no hayan sido condenados 
por una sentencia. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley 

General de Salud, presentado por las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y 
Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el etiquetado frontal nutrimental de 

bebidas y de alimentos en beneficio del combate a la obesidad. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 218 

del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Ma. Leonor Noyola 
Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se establezca como una agravante el hecho de 
que los funcionarios públicos condicionen el ingreso, la permanencia, la 
aplicación de evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de 
documentos, a cambio del pago de las “cuotas voluntarias” en cualquier 
plantel público de educación. 
 



 

 

 

 

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

 
7. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo 

al artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar las instalaciones del Poder Legislativo 
como zonas libres de humo de tabaco. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil; y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el servicio de las estancias 

infantiles.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos 
Primera. 

 

9. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, 
presentado por la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro Nacional de Población como una 
base de datos, administrada por la Secretaría de Gobernación, que 
contiene los datos relativos a la identidad legal, y la información 
biométrica de los mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en 
México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. 

 
10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, presentado por el Sen. Jesús Encinas 
Meneses, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir a BANSEFI por el Banco de Bienestar, el 
cual tendrá entre sus funciones la ampliación sustancial en la capacidad 
de otorgamiento de recursos de programas sociales con el propósito de 

cambiar las condiciones de vida y emprender el desarrollo social que 
permita la superación de la pobreza, la estabilidad social y el crecimiento 
sostenido, de tal manera que el Banco del Bienestar se constituya en el 
principal conducto para la dispersión de apoyos de los programas 
sociales del Gobierno Federal a través de medios de pago modernos, 
con la capacidad y legitimidad para generar nuevos recursos y medios 

para la dispersión de esos fondos con tecnología de vanguardia. 
 

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

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

disposiciones de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir que la Nación tiene una 
composición multilingüe y pluriétnica, así como reconocer los derechos 
de las personas afromexicanas. 
 

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

 
12. Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 

de la Ley General de Salud, presentado por el Senador Américo 
Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone enriquecer con ácido fólico a los alimentos con el 
propósito de prevenir enfermedades congénitas. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 36 y adiciona el 

artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado 
por la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las autoridades penitenciarias 
garantizarán que las hijas e hijos de madres presas puedan realizar cada 
semana actividades educativas, culturales y deportivas al exterior de los 
centros penitenciarios. Además, propone promover la sustitución de 
penas a mujeres embarazadas y con hijos menores de 12 años. 
 

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

 



 

 

 

 

14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, presentado por la Sen. María Merced 
González González y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene propone prohibir el uso de productos de plástico de 
un solo uso tales como bolsas, platos, vasos, copas, tazas, cubiertos de 
polietileno, polipropileno y polímero de plástico, así como envases de 
poliestireno expandido. 
 

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

 
15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley del Seguro Social; y de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, presentado por el Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducibles del ISR a los medicamentos de 
alta especialidad o alto costo. 

 

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

 
16. Proyecto de decreto por el que se declara el 13 de octubre de 

cada año, como el “Día Nacional de la Paz”, presentado por la Sen. 
Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 13 de octubre de cada año, como Día 
Nacional de la Paz. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos de Cámara de Senadores. 

 

17. Proyecto de decreto que reforma la fracción I y adiciona la 
fracción X del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los programas de educación inicial y 

preescolar al catálogo de actividades consideradas como prioritarias y 
de interés social.  
 

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

 

18. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones al Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone tipificar el delito de acoso sexual, definido como el 
asedio con fines lascivos, estableciendo una pena de 1 a 5 años de 
prisión. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia 

y de Estudios Legislativos Primera. 

 
19. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; 
la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; la Ley 



 

 

 

 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
presentado por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un impuesto indirecto para las bolsas de 
plástico con el objeto de disminuir su uso e impacto ambiental. 
 

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

 
20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la 

Ley Federal de Deuda Pública, presentado por el Sen. Antonio 
García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea el Banco de México quien analice las 

circunstancias económicas extraordinarias previo a la contratación 
adicional de deuda pública. 
 

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

 
21. Proyecto de decreto que adiciona un V párrafo al artículo 17 de 

la Ley de Amparo, presentado por la Sen. María Soledad Luévano 
Cantú, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el plazo para presentar la demanda 
de amparo es de quince días, salvo cuando se reclame una norma de 
efecto reiterado, en cuyo caso será de 15 días contados a partir de que 
ocurrió la afectación o afectaciones reclamadas. 
 



 

 

 

 

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

 
22. Que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Síntesis: 

La iniciativa tiene por objeto determinar que los Poderes Judiciales 
Federal y de las entidades federativas deberán poner a disposición de la 
ciudadanía las versiones públicas del texto íntegro de todas las 
sentencias. 
 

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

 
XV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Relativa al ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de 

Huexca, 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 al presidente 
de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance de la 

recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en relación con el ejercicio participativo de consulta de la 
termoeléctrica de Huexca. 
 

Trámite Se Turna a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

2. Con relación a la existencia de actos de corrupción en la delegación de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de 
Zacatecas, presentada por la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del 
Grupo Parlamentario Morena.  

 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República en relación con la 
existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 
2012-2017. 
 

Trámite Se Turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.  

 
3. A fin de que se retome la función de los profesores de educación física, 

presentada por el Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las secretarías 
de Educación Pública; de Salud; y del Trabajo y Previsión Social para que, 
en colaboración con los gobiernos de las 31 entidades federativas y la CDMX, 
se retome la función de los profesores de educación física, con la finalidad 
de disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso y diabetes en los niños, niñas 
y adolescentes. 

 

Trámite Se Turna a la Comisión de Educación. 

 
4. Sobre la situación actual del abasto de medicamentos, presentada por la 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo  

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la Republica exhorte a las Secretarías 
de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe 
detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para 
garantizar que los centros hospitalarios cuenten con medicamentos e 
insumos para atender las necesidades de los usuarios. 
 

Trámite Se Turna a la Comisión de Salud. 

 



 

 

 

 

5. Con relación al Decreto de Estímulos Fiscales en la Región Frontera, 
presentada por el Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir dentro 
del Decreto de Estímulos Fiscales, Región Frontera, a los municipios de 
Allende, Morelos y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política. 

 
 

 
 
 
SIENDO LAS 18:50, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA EL 
JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019, A LAS 11:00 HORAS. 

 
 
 
 



 


