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Estadística del día 
25 de abril de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comparecencia del Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

1 

Junta de Coordinación Política  3 

Mesa Directiva 2 

Intervención de legislador  1 

Comunicaciones de Ciudadanas Senadoras 
y Ciudadanos Senadores   

7 

Cámara de Diputados 6 

Dictámenes de Primera Lectura 9 

Dictámenes a Discusión y Votación 32 

Iniciativas  16 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 8 

 
Total de asuntos programados 315 

Total de asuntos atendidos 86 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Jueves, 25 de abril de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

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

 
II. COMPARECENCIA DEL DR. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL 
MARCO DEL ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Trámite Desahogado  

 
III.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica el procedimiento aplicable 
al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de 
decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del 

Gobierno de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se agrega un anexo al adendum al 

dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto 
que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno 
de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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

Aprobado en votación económica 

 
IV.MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

modifica el artículo único del dictamen con el proyecto de decreto que 
aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la 

República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia da cuenta de la recepción del comunicado de la Sen. Nuvia 

Magdalena Mayorga Delgado por el que presenta fe de erratas al dictamen 
con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza 
Ciudadana, aprobado en la sesión del 11 de abril de 2019. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
71 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
73 

Se turna a la Cámara de Diputados 

 
V. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. En relación con la visita de congresistas estadounidenses al Senado 

de la República. 
 

Trámite Desahogado  

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

VI.COMUNICACIONES DE CIUDADANAS SENADORAS  
Y CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, por la que informa su 

REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, a partir del 26 de 
abril del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Sen. Xóchitl Gálvez, con la que remite Informe de su asistencia y 

participación en el Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley de 
Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, llevado a cabo el 23 de 
febrero, en la ciudad de Mexicali, Baja California. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, con la que remite el informe de la 

Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, 
realizada el 23 de febrero en el Salón Ejidal de la ciudad de Mexicali, Baja 

California. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, con la que remite informe de su 

participación en los Foros de Consulta Libre, Previa e Informada de 

las Personas Afromexicanas, realizado en las ciudades de Santiago 
Pinotepa Nacional, Oaxaca, Cuajinicuilapa, Guerrero y Mata Clara, Veracruz, 
realizados los días 9, 10 y 16 de febrero. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. De la Sen. Kenia López Rabadán, con la que remite el informe de su 

participación en la 63a. Sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, celebrada del 11 al 22 de marzo en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. 
 



 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
6. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, con la que remite informe 

de su participación en la XXII Reunión Interparlamentaria México-
Canadá, celebrada los días del 24 al 27 de febrero. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
7. De la Sen. Nestora Salgado García, con la que remite informe de 

actividades de su participación en la Reunión de la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeños, realizada los días 21 y 22 de marzo de 
2019. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce del Grupo Parlamentario de 

Morena, el 16 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2019 

Votos a favor 436 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
436 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 242 61 42 23 22 25 9 6 6  

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 incorporar en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano los 
siguientes conceptos: 
 
1) Ciudades densas: áreas urbanizadas cuya estructura y trama urbana 
presentan cierta compacidad para generar espacios de sociabilidad a través 
de la cercanía de los servicios y propiciar el encuentro de actividades para el 
desarrollo de la vida en comunidad; y,  
2) Movilidad activa: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes en el territorio a pie, en bicicleta o 
a través de otros vehículos impulsados por tracción humana.  

 
Además, aprueba:  
 
1) Determinar que la planeación, la regulación y la gestión de los 
asentamientos humanos, los Centros de Población y la ordenación territorial, 
deberán conducirse en apego a los principios de política pública de 

accesibilidad universal y movilidad;  
 
2) Establecer que la jerarquía de movilidad será la siguiente: i) peatones; ii) 
ciclistas; iii) usuarios de transporte público; iv) prestadores del servicio de 
transporte público; v) prestadores del servicio de transporte de carga y 
distribución de mercancías; y, vi) usuarios de transporte particular;  

 
3) Determinar que los programas de zonas metropolitanas deberán tener 
acciones de movilidad, incluyendo la expansión y mejoramiento del servicio 
de los medios de transporte público, el mejoramiento de infraestructura que 
fomente a la movilidad activa y acciones que desestimulen el uso del vehículo 
particular auto motor; y,  

 
4) Facultar a los tres órdenes de gobierno para desestimular el uso del 
vehículo particular auto motor y promover el uso intensivo del transporte 
público y la bicicleta.  
 



 

 

 

 

En el artículo Segundo Transitorio se establece que la armonización de la 
presente legislación deberá llevarse a cabo en la normatividad local de los 
estados en un término no mayor a tres años contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Para ello modifica los artículos 3, 4, 37, 71 y 73 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

Votación en lo particular 
En lo particular los artículos 4, 37 y 73, en términos del dictamen; y la modificación al artículo tercero 

transitorio propuesta por la diputada Flor Ivone Morales Miranda y aceptada por la asamblea 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2019. 

Votos a favor 336 
Votos en 

contra 
90 Abstenciones 0 

Votación 
total 

426 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 242 0 16 23 22 24 0 5 4 
En Contra 0 60 24 0 0 0 6 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 Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda; de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad; y de Estudios Legislativos 

 
2. Oficio con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada la Dip. Adriana Ma. Guadalupe Espinosa de los Monteros García del 
Grupo Parlamentario de Morena, el 6 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2019 

Votos a favor 448 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
448 

Sentido de la votación por partido  



 

 

 

 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 241 65 43 24 23 26 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 las disposiciones para definir en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el 
concepto de Riesgo como los daños o pérdidas probables sobre un agente 
afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia 

de un agente perturbador. 
 

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

comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda; de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad; y de Estudios Legislativos 

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

diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Ana Lila Herrera Anzaldo del Grupo Parlamentario del PRI, el 
18 de diciembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2019 

Votos a favor 413 
Votos 

en 
contra 

27 Abstenciones 2 
Votación 

total 
442 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 232 65 42 0 22 27 9 7  9       

En Contra 1 0 0 26 0 0 0 0 0  

Abstenciones 1 0   0 1 0 0  0 0  0  

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para la creación del Subsistema 
Nacional de Información de Ordenamiento Territorial y Urbano. 
 
Entre lo propuesto destaca:  
 

 La generación de una infraestructura de información que contenga el 

marco geo estadístico y georeferenciado de los límites territoriales 
estatales, municipales y metropolitanos y las referencias de 
localización de los asentamientos humanos, centros de población y de 
las zonas urbanas;  

 La generación de indicadores en materia de uso de suelo, distribución 

de la población urbana, rural o mixta, índices de suficiencia y acceso 
vial, nivel de urbanización, índices de dispersión, distribución espacial 
de los asentamientos humanos, metropolitanos y de consolidación 
urbano-regional; y,  

 El establecimiento de un Comité Ejecutivo que estará integrado por los 
coordinadores de la SEDATU, la SADER, la SCT y la Secretaría de 

Bienestar, así como por representantes del Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de los Consejos Locales 
y Municipales en la materia.  

 
En los artículos transitorios se establece que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), con coordinación con la SEDATU, en un 

plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley, generarán 
los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 29 y 30 de la presente ley; y, las erogaciones que se generen con 
motivo de la entrada en vigor del presente decreto para el INEGI, se cubrirán 
con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes.  

 
Para tal fin modifica los artículos 17, 28 y 29 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 
 



 

 

 

 

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

Legislativos, Primera 

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

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Turismo, se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V., como empresa de participación estatal mayoritaria y 
se ordena su disolución y liquidación. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
5. Oficio con el que remite el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección 

y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifica 
el Calendario Legislativo, correspondiente al Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite De enterada  

 
6. Minuta de la Cámara de Diputados con la que remite el proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto en materia de justicia laboral, libertad sindical y 

negociación colectiva, presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social; en materia de justicia 
laboral, libertad sindical y negociación colectiva 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
2. Proyecto de decreto relativo a los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma los 
artículos 98 y 99; y adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
3. Proyecto de decreto sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma el artículo 
125 y adiciona una fracción al artículo 130 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
4. Proyecto de decreto respecto a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma el artículo 
92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

5. Proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma la fracción 

XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
6. Proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma la fracción 
XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74, ambos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
7. Proyecto de decreto sobre la adición a un apartado C al artículo 2° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se adiciona 
un apartado C al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

8. Proyecto de decreto relativo a la Ley de Vivienda, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
9. Proyecto de decreto respecto a Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma los 
artículos 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto relativo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba proyecto de decreto que aprueba la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública del gobierno de la República. 
 



 

 

 

 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

78 

 

Votos en contra 

 

4 

 

Abstenciones 

 

30 

 

Votación total 

 

112 

Se turna al Ejecutivo Federal 

 
2. Proyecto de decreto relativo a la salida de elementos de la Armada de 

México, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Marina. 
 

Síntesis 
Las comisiones unidas autorizan al Ejecutivo Federal a que permita 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", del 30 de 
mayo al 21 de junio de 2019 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
101 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación total 

 
106 

Se turna al Ejecutivo Federal 

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

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

102 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

102 

Se turna a Cámara de Diputados  

 

DESECHA 
4. Minuta con proyecto de decreto que reformaba, adicionaba y derogaba 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 



 

 

 

 

General de Justicia del Distrito Federal, presentada por las Comisiones 
Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Se DESECHA minuta con proyecto de decreto que reformaba, adicionaba y 
derogaba diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
96 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
96 

Se turna a Cámara de Diputados  

 
DESECHA 

5. Minuta con proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones 
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, presentada por Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de 
Estudios Legislativos, Primera 
 
Síntesis 
Se DESECHA Minuta con proyecto de decreto que reformaba diversas 
disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
96 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
96 

Se turna a Cámara de Diputados  

 
10. Proyecto de decreto sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, 

presentado por la Comisión de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 157, 158 y 160; y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
95 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
95 

Se turna a Cámara de Diputados  

 
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre derechos humanos, presentada por 

la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba punto de acuerdo que exhorta a los Congresos estatales 
de diversas entidades federativas a revisar sus Constituciones Políticas, a fin 
de armonizar su contenido con la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011Uno, de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para prevenir y 

erradicar la trata de personas, presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Síntesis 
 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de la Fiscalía General de la 
República y del Instituto Nacional de Migración a que rindan un informe 
sobre las acciones para prevenir y erradicar la trata de personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las Comisiones Estatales de 
Atención a Víctimas, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las entidades que tienen pendiente armonizar sus 
legislaciones locales, de conformidad con la Ley General de Víctimas, así 
como a instalar sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y a 
constituir sus Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, presentada por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a concretar el 
proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 
15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a colocar una placa de 

reconocimiento postmortem en el espacio denominado "La Cuña" 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión acuerda colocar una placa de reconocimiento postmortem en el 
espacio denominado "La Cuña" de este recinto legislativo, que disponga el 
nombre de la defensora de derechos humanos "Digna Ochoa y Plácido", así 
como un reconocimiento a las víctimas y personas defensoras de derechos 
humanos. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la edad de acceso al 
programa Pensión para Adultos Mayores, presentado por la Comisión 
de Desarrollo y Bienestar Social. 
 
Síntesis 
La comisión recomienda a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar a 
revisar y operar la posibilidad de que no se modifique la edad de acceso al 
programa Pensión para Adultos Mayores que opera esa dependencia, en 

orden de mantener los efectos positivos que este apoyo ha tenido en las 
condiciones de vida de ese grupo de población y en la sociedad mexicana en 
su conjunto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo sobre guarderías infantiles en el 

estado de Coahuila de Zaragoza, presentado por la Comisión de Desarrollo 
y Bienestar Social. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad 
de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que 
le permitan abrir un mayor número de guarderías infantiles en el estado de 
Coahuila de Zaragoza y en todo el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre las modificaciones al 

Programa de Estancias Infantiles, presentada por la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar Social. 
 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito 
Público a recabar la información necesaria sobre las modificaciones al 
Programa de Estancias Infantiles 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de 
Salud y de la Ley General de Población, presentado por la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar Social. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías de Gobernación, a la de Salud y a otras 
autoridades competentes, para que se instale el Registro Nacional de 
Población, se emitan las Normas Oficiales Mexicanas y se coordinen con los 
organismos constitucionales autónomos para la implementación del decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de 
Salud y de la Ley General de Población. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo relativo con las denuncias 

presentadas contra el exgobernador del Estado de Zacatecas, 
presentado por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a la Fiscalía General de la República resuelva si ejerce la 
facultad de atracción de las carpetas de investigación relacionadas con las 
denuncias presentadas contra el exgobernador del Estado de Zacatecas. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los proyectos mineros, 
presentado por la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a verificar que los 
proyectos mineros en operación en territorio mexicano respondan a los 
principios de respeto a los derechos humanos, responsabilidad ambiental y 
social, generación de empleos y activación de la economía local. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo sobre las cuotas de 

aprovechamiento a las que son sujetos los turistas extranjeros, 
presentado la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
La comisión recomienda al Congreso de Baja California Sur, a que revise la 
normatividad referente a las cuotas de aprovechamiento a las que son 
sujetos los turistas extranjeros que visitan el estado, contenidas en la Ley de 
Hacienda del estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al mando de la Policía 

Municipal y de Vialidad y Tránsito del municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua, presentado por la Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal. 
 
Síntesis  
La comisión recomienda al gobernador de Chihuahua, a revisar el Acuerdo 
No. 086/2017, mediante el cual se asumió el mando de la Policía Municipal 
y de Vialidad y Tránsito del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, con el fin 
de propiciar una plena coordinación en el ámbito de seguridad. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

DESECHA 
19. Proyecto de decreto que adicionaba diversas disposiciones de la 

Ley Minera, presentado por las Comisiones Unidas Minería y Desarrollo 
Regional; y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
Se desecha proyecto de decreto que adicionaba diversas disposiciones de la 
Ley Minera. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 
DESECHA 

20. Proyecto de decreto que se desechan durante la LXIII 
Legislatura, presentado por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyectos de decreto que se desechan de la legislatura LXIII. 
 

Aprobado en votación económica 

 

DESECHA 
21. Proyecto de decreto por el que se declaraba la festividad de "Día 

de Muertos" una fiesta nacional, presentada durante la LXIII Legislatura, 
presentado por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

Síntesis 
Se DESECHA, proyecto de decreto por el que se declaraba la festividad de 

"Día de Muertos" una fiesta nacional, presentada durante la LXIII 
Legislatura. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

DESECHA 
22. Proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones 

de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, presentada por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se DESECHA proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversas 

disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHA 

23. Proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda, presentada por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Se DESECHA el proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones 
de la Ley de Vivienda 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHA 

24. Se desechan tres proyectos de decreto presentadas durante la 
LXIII Legislatura, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se DESECHAN tres proyectos de decreto presentadas durante la LXIII 
Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
DESECHA 

25. Punto de acuerdo relativas a los hechos ocurridos en Venezuela, 
presentadas durante la LXIII Legislatura, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
Se desechan punto de acuerdo relativas a los hechos ocurridos en Venezuela, 
presentadas durante la LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHA 

26. Se DESECHA ocho proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas, presentada por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
Se DESECHA ocho proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante 
la LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHA 

27. Punto de acuerdo presentadas durante las LXII y LXIII 
Legislaturas, presentada por la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios, el que DESECHA dieciocho proposiciones. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se DESECHA dieciocho proposiciones con punto de acuerdo presentadas 
durante las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHA 

28. DESECHA seis proposiciones con punto de acuerdo presentadas 
durante la LXIII Legislatura, presentada por la Comisión de Cultura. 
 

Síntesis 
Se DESECHA seis proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante 
la LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHA 

29. Punto de acuerdo que exhortaba al Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, a desconocer y no aplicar la Política 
Nacional de Mares y Costas de México; y a diversas autoridades de 
la Administración Pública Federal a informar sobre actividades 
mineras terrestres y marinas, presentada por la Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional. 
 
Síntesis 
Se DESECHA punto de acuerdo que exhortaba al Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a desconocer y no aplicar la Política 
Nacional de Mares y Costas de México; y a diversas autoridades de la 
Administración Pública Federal a informar sobre actividades mineras 
terrestres y marinas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 



 

 

 

 

DESECHA 
30. Punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Desarrollo Social 

para que se incluyeran obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los Lineamientos Generales de Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, presentado por 
la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 
 
Síntesis 
Se desecha punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Desarrollo 
Social para que se incluyeran obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 

Aprobado en votación económica 

 
DESECHAN 

31. Puntos de acuerdo presentados en la LXIII Legislatura, 
presentado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
La comisión DESECHA diez puntos de acuerdo presentados en la LXIII 
Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Cuatro puntos de acuerdo presentados durante la LXIII 

Legislatura, presentados por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
Se DESECHA cuatro puntos de acuerdo presentados durante la LXIII 
Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 



 

 

 

 

X. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que abroga el decreto por el que se establece el 
horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 
2002, presentado por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la implementación que anualmente se aplica 
del horario estacional, mejor conocido como horario de verano. 
 

Trámite Comisiones de Energía y Estudios Legislativos  

 
2. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley 

Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, presentado por la Sen. 
Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un servicio social que preste 
acompañamiento a las personas con discapacidad. 
 

Trámite Comisiones de Educación y Estudios Legislativos 

 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 
78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, 
presentado por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el monopolio actual que tiene la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, permitiendo que los 
sindicatos puedan constituir y adherirse a la Asociación, Federación, 



 

 

 

 

Confederación o Central de su sector o rubro, las cuales serán reconocidas 
por el Estado cuando reúnan los requisitos que establezca la Ley. 
 

Trámite Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios 
Legislativos Segunda 

 
4. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 115, 115 Bis y 115 Ter 

de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Joel Padilla Peña, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone limitar la publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 

 

Trámite Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera 

 
5. Proyecto de decreto que se crea la Ley Nacional de Identificación 

Personal, presentado por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el derecho a la identidad de las personas y 
regular la gestión y el registro de los hechos y actos relativos al estado civil 
de las personas y su identificación. 

 

Trámite Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos 
Segunda 

 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 2° de la Ley de 

Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone hacer justicia a las entidades federativas que por años 
no han gozado de los beneficios de las participaciones federales en beneficio 
de su comunidad. 
 

Trámite Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudios 
Legislativos  

 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 61; y adiciona un segundo 

párrafo a la fracción III del artículo 105 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el Sen. 
Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar condiciones de protección para niñas, niños 
y adolescentes en la realización de actividades físicas, deportivas y 
recreativas. 
 

Trámite Comisiones de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y  
Estudios Legislativos  

 
8. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Joel Padilla Peña, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone formar seres humanos a partir de un modelo educativo 
con enfoque holista, ecológico, que sustente la visión pluralista en un país 
pluricultural y pluridiverso como es México; con la inserción de las lenguas 
maternas como primera opción escolar, pensamiento lógico, dominio del 
conocimiento humano, actitud proactiva y producción científica responsable, 
voluntad transformadora e inteligencia emocional saludable. Defendemos el 
derecho de nuestros niños, jóvenes y adultos a formarse como personas 



 

 

 

 

íntegras, cultas y de pensamiento libre, con un programa de acción 
pedagógica razonada, fundada y viable. 
 

Trámite Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios 
Legislativos Primera 

 
9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 7, 8 y 33 y adiciona un 

párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente del artículo 2, de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Ma. Guadalupe 
Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la cultura de respeto, valoración y 

erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas, como un eje en la 
educación pública. 
 

Trámite Comisiones de Educación y Estudios Legislativos  

 
10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 
 

Trámite Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios 
Legislativos  

 
11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de 

Salud, presentado por el Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar al Cannabidiol (CBD) como una sustancia no 
psicotrópica, que pueda comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo 
los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. 



 

 

 

 

 
 

Trámite Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Segunda 

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

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por la 
Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir la tortura y el abuso cometido por 
policías al momento de efectuar detenciones, para lo cual, propone, entre 
otras cosas: reconocer derechos de las personas detenidas y registrar en 
video la actuación de los elementos policiacos. 

 

Trámite Comisiones de Seguridad Pública y Estudios Legislativos 

 
13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley de Amparo, 

reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Ana Lilia Rivera 
Rivera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dar aplicación general a la suplencia en la deficiencia de 
la queja y anular el principio de estricto derecho en el juicio de amparo 
indirecto. 

 

Trámite Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda 

 
14. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso al artículo 11 de la 

Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, presentado por la Sen. María Soledad Luévano Cantú, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las micro, pequeñas y medianas empresas 
contratadas en el sector público deberán recibir su pago en un plazo no mayor 
a 8 días hábiles después de haber cumplido con su labor.  
 

Trámite Comisiones de Economía y Estudios Legislativos Segunda 

 

15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento 
y Protección del Maíz Nativo, presentado por las senadoras Ana Lilia 
Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto declarar al maíz nativo como Patrimonio 
Alimentario Nacional, fomentar su desarrollo sustentable del maíz nativo, 
promover la productividad, competitividad y biodiversidad del maíz nativo y 
establecer los mecanismos de protección al maíz nativo, en cuanto a su 
producción, comercialización, consumo y diversificación constante. 
 

Trámite Comisiones de Agricultura y Estudios Legislativos Segunda 

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 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, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las atribuciones de la Federación, de las 
entidades federativas para expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas 
y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral y disposición 
final de los residuos peligrosos. 
 

Trámite Comisiones de Medio Ambiente y Estudios Legislativos 

 
 



 

 

 

 

XI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Respecto al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño, presentada por la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias 
Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 
 

Trámite Comisión de Relaciones Exteriores 

 

2. En materia de infraestructura del Sistema de Salud Pública, 
presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del 
Sistema de Salud Pública. 
 

Trámite Comisión de Salud 

 
3. En torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 
presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República le solicite al Secretario de 
Salud del Gobierno Federal, Doctor Jorge Alcocer Varela, informe a esta 
soberanía sobre las acciones que implementará para cumplir con lo dispuesto 
en la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición 
del Espectro Autista, así como, sobre el presupuesto que se ejercerá para 
atender a este sector de la población. 
 



 

 

 

 

Trámite Comisión de Salud 

 
4. Relativa a la adquisición de 575 pipas para la distribución de 
combustible, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que ponga en operación el restante de 575 pipas 
adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la 
distribución de combustible. 
 

Trámite Comisión de Energía 

 
5. Sobre el proyecto ejecutivo del “Tren Maya”, presentada por la Sen. 
Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar a esta Soberanía 
un informe del proyecto ejecutivo denominado “Tren Maya”, así como los 
elementos de obra pública básicos de su factibilidad. 
 

Trámite Comisiones de Comunicaciones y Transportes 

 
6. Sobre la construcción de una agenda a favor de la igualdad de 
género, presentada por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional para las 
Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante la ONU, 
a considerar a la sociedad civil en la construcción de una agenda a favor de 
la igualdad de género. 



 

 

 

 

 

Trámite Comisiones de Relaciones Exteriores  

 
7. En torno al seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC, 
en Hermosillo, Sonora, presentada por la Sen. Lilly Téllez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite la creación de 
una Comisión Especial para darle seguimiento al incendio ocurrido en la 
Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como de la aplicación eficaz de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

 

Trámite Se turna a la JUCOPO 

 
8. Con relación a los incrementos de las tarifas por el servicio de agua 
potable en el estado de Quintana Roo, presentada por el Sen. José Luis 
Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Quintana Roo a que realice las modificaciones necesarias a la 
legislación estatal, para transparentar la forma en cómo se realiza el cálculo 
de los incrementos de las tarifas por el servicio de agua potable y que se 

establezca la Unidad de Medida y Actualización para sustituir al Salario 
Mínimo en las leyes correspondientes. 
 

Trámite Comisión de Recursos Hidráulicos  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIENDO LAS 21:46, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA EL 
LUNES 29 DE ABRIL DE 2019, A LAS 11:00 HORAS. 



 


