
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 1 
MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
4 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Banco de México 1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comisión Permanente 1 

Comunicaciones de la Secretaría General de 
Servicios Parlamentarios en relación con la 
constitución de los Grupos Parlamentarios 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 3 

Iniciativas 20 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 10 

Agenda Política 1 

 
Total de asuntos programados 

 

42 
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GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 4 de septiembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite ejemplares del Sexto Informe de Gobierno del 

Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República. 

 

2. Oficio con similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, con el que remite el informe trimestral sobre la situación 

que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente 

al período abril-junio de 2018. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

3. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 

finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 

público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 

canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total 

de las emisiones de deuda interna y externa al mes de julio de 2018; 

información sobre la recaudación federal participable; e 

información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 

julio de 2018. 
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III. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores 

económicos del país en el trimestre abril-junio de dos mil dieciocho, así 

como la ejecución de la política monetaria y, en general, las 

actividades del Banco de México durante dicho período, en el contexto 

de la situación económica nacional e internacional. 

 

IV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral de Actividades 

2018. 

 

V. COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Oficio con el que remite el Inventario de asuntos pendientes del 

Segundo Receso del Tercer Año de la LXI Legislatura. 

 

VI. COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

 

VII. COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 

1. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza, con la que informa su determinación de 

no integrarse a ningún grupo parlamentario de los que se 

conformarán en la LXIV Legislatura. 

 

2. Del Sen. Manuel Velasco Coello, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 2 de septiembre de 2018. 
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3. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 5 de septiembre de 2018. 

 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto en materia de reforma educativa, presentado por 
el Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir que el Estado impartirá de manera 
obligatoria la educación de nivel superior. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir la tasa de IVA aplicable en las zonas 
fronterizas al 8%, es decir, a la mitad de la tasa aplicable en el resto del 
territorio nacional, y brindar competitividad fiscal a los habitantes de esas 
zonas. 
 

3. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 2º de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las cuotas establecidas puedan 
ser ajustadas a la baja en función de un aumento en el precio del dólar como 
divisa establecida en el precio de referencia internacional y componente 
determinante de los precios de la gasolina y el diésel, por lo que a través de 
estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables a los combustibles, deberán de reducirse en la misma 
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proporción que el incremento del dólar cause en el precio de la gasolina y el 
diésel para beneficio de las familias y economía de los mexicanos. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
presentado por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un estímulo fiscal denominado 
“Programa de transición energética doméstica”, el cual tiene como objetivo 
principal una vez que se haya condonado la deuda y reclasificado la tarifa, 
dar créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuven 
al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares, 
lo cual complementa una estrategia integral pensada en el beneficio de los 
habitantes tabasqueños que incluye la condonación, la reclasificación y un 
mecanismo de ahorro de energía, como un elemento más que evite un 
posible endeudamiento en un futuro. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el componente ambiental de la 
información al consumidor, mediante el establecimiento de la obligación de 
identificar los riesgos al ambiente, así como indicar en las etiquetas y 
envases de los productos las medidas que deben llevar a cabo las personas 
para una gestión integral de los residuos derivados de su consumo. 
 

6. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 90 de la Ley Federal 
del Trabajo, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto considerar el incremento anual al salario mínimo 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, inciso D), 
numeral 1, sub incisos a, b, y c; y el numeral 2 del artículo 2° de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer una reducción del % en las cuotas 
fijas que se cobran por concepto de IEPS en los combustibles fósiles y no 
fósiles. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 33, 
la fracción II del sexto párrafo del artículo 61, el artículo 62, la 
fracción II del artículo 63, la fracción V del artículo 65 y adiciona 
una fracción XIII al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes medidas de austeridad en el ejercicio 
presupuestario:  
 

• Prohibir los bonos, sobresueldos y pagos extraordinarios para cualquier 
servidor público. 

• Prohibir el pago de telefonía celular de los funcionarios.  
• Precisar que sólo se podrán contratar las asesorías estrictamente 

necesarias.  
• Reducir la partida para bienes y servicios en un 50%.  
• Eliminar la contratación de seguros de gastos médicos privados ni 

seguros de vida privados para servidores públicos de mandos medios 
y superiores. 
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9. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del Apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir en la Constitución las figuras de salario 
digno, salario general y salario digno profesional.  
 
Por otro lado, propone sustituir a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
por el Instituto Nacional del Salario Digno, un organismo público autónomo 
que tendría la atribución de determinar cada año el valor del salario digno.  
 

10. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del 
Trabajo, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear permisos laborales para impulsar la participación 
activa de los padres de familia en la educación de sus hijos, colaborando con 
las instituciones escolares al menos una vez al mes, en actividades para el 
mejoramiento educativo. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
presentado por la Sen. Martha Lucía Mícher Camarena y por el Sen. 
Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar el lenguaje sexista y discriminatorio en 
las disposiciones que regulan el otorgamiento de la pensión por viudez a los 
cónyuges o concubinos tanto de los trabajadores adscritos al Seguro Social 
como de los trabajadores del Estado. 
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12. Proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
tiene por objeto reglamentar los preceptos constitucionales en materia de 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 
de los ingresos y egresos públicos federales. 
 
Este ordenamiento propone, entre otras cosas lo siguiente: 
 

• Incorporar el respeto a los derechos humanos en los criterios del 
presupuesto.  

• Transparentar mediante datos abiertos la información de los 
fideicomisos.  

• Precisar que los recursos económicos provenientes de las multas a 
partidos se destinarán a ciencia y tecnología.  

• Fortalecer las facultades de la Cámara de Diputados para autorizar 
erogaciones adicionales.  

• Desincentivar la generación de subejercicios en programas sociales y 
de inversión en infraestructura. 

• Regulación del lobbying en materia presupuestal.  
• Justificar las adecuaciones presupuestarias. 
• Establecer que ningún servidor público podrá ganar más que el 

Presidente de la República.  
• Reducir las estructuras y gastos de administración de las delegaciones, 

oficinas y representaciones en las entidades federativas. 
• Eliminar las secretarías particulares y asesorías o puestos equivalentes 

de estructuras en las unidades, coordinaciones y direcciones generales 
o equivalentes. 

• Facultar a la Cámara de Diputados para emitir opiniones sobre las 
Reglas de Operación de los programas.  
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• Mayor transparencia en los informes trimestrales que remite la 
Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión. 

 
13. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de 

Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación 
Social y Publicidad Gubernamental, presentado por los Senadores del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley General de Comunicación Social y Publicidad 
Gubernamental tiene por objeto garantizar que el gasto en dicho rubro 
cumpla con los criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez, así 
como regular, fiscalizar y vigilar la contratación y asignación de publicidad 
gubernamental que realicen los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y las entidades de la administración pública y de cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno. 
 
Este ordenamiento plantea, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 

• Creación del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad 
Gubernamental, como una instancia autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tendría a su cargo la regulación y 
supervisión de los contenidos en materia de publicidad gubernamental. 

• Integración de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación que 
contendrá el registro de medios de comunicación que presten servicios 
en materia de comunicación social y publicidad. 

• Establecer obligaciones en materia de comunicación social, tales como 
omitir información de los servidores públicos, partidos políticos o que 
incite a la violencia. 

• Incorporar sanciones para las personas que infrinjan las disposiciones 
de la ley.  
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14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Poder Legislativo se 
regirá por los principios de eficiencia, austeridad y participación pública. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar la participación de la mujer en la 
conformación de órganos constitucionales autónomos y otras instituciones 
del Estado.  
 
Para ello, propone establecer un candado máximo de integrantes de un 
mismo género que pueden conformar organismos como el INEE, el INAI, la 
COFECE, el INE, el TEPJF, el CJF, la CNDH, el TFJA, entre otros.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad 
Interior, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la Ley de Seguridad Interior publicada el 21 de 
diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por otro lado, propone establecer un plazo de 90 días para que el Congreso 
apruebe una reforma para el fortalecimiento de las policías e instituciones 
civiles de seguridad. 
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17. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de pensiones a expresidentes, presentado por los Senadores 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los expresidentes gozarán de las 
prestaciones en materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la 
Constitución y en la ley en la materia. 
 

18. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del 
Seguro Social, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar una pensión para el retiro para los trabajadores 
del campo, para lo cual plantea la creación de un Fondo de Pensión Rural.  
 

19. Proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de la 
Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear una Comisión de la Verdad, como un organismo 
de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo 
objeto consistiría en investigar, sancionar, prevenir y reparar las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en el periodo transcurrido entre el 1 de 
diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018. 
 
En ese sentido, se establecen como finalidades de su ley orgánica las 
siguientes:  
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• Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del 
pueblo de México, sobre las violaciones a los derechos humanos. 

• Garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la 
búsqueda con vida de las personas desaparecidas durante el periodo 
referido, o el conocimiento de la verdad material sobre el último 
destino de los cuerpos de las mismas; 

• Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas 
de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo; 
y 

• Sancionar, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a los 
responsables de las violaciones a los derechos humanos en el periodo 
referido. 

 
La Comisión de la Verdad contaría con atribuciones para recibir testimonios, 
obtener pruebas, ordenar la protección de personas, practicar diligencias de 
cateo, requerir informes a las autoridades, entre otras.  
 
Este organismo estaría integrado por cinco comisionados: tres especialistas 
propuestos por universidades y organismos internacionales y dos 
organizaciones no gubernamentales y colectivos de víctimas.  
 

20. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de 
corrupción, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la figura de inhabilitación permanente para 
los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Asimismo, propone 
impedir a los particulares sancionados por actos de corrupción que puedan 
participar en procesos de adquisiciones de la administración pública. 
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IX. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Relativa al aumento de la inseguridad, presentada por el Sen. Alejandro 

Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los tres niveles 
de gobierno a reforzar las políticas públicas y los programas para revertir la 
inseguridad y así garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, la cual se ve 
afectada por este tipo de fenómenos delictivos. 
 

2. Relativa al establecimiento de coordinadores estatales, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, a respetar el pacto federal y los 
principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de 
su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de 
programas integrales de desarrollo en los estados de la República; y a 
impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las 
delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con 
características político-electorales, que atropellen la esencia del pacto 
federal. 
 

3. Respeto al entendimiento comercial con Estados Unidos de América 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano.  

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del entendimiento 
comercial alcanzado con Estados Unidos de América y se cita a comparecer 
al Secretario de Economía ante el Senado de la República. 
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4. Con relación a la enajenación de bienes inmuebles en Puebla presentada 

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

Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la Republica exhorte a la LIX 
Legislatura del Congreso del estado de Puebla, así como al gobernador de 
dicho estado a abstenerse de enajenar bienes inmuebles del dominio público. 
 

5. Relativa a denominación de origen mezcal, presentada por el Sen. Raúl 

Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial a reconsiderar las recientes resoluciones 
por las que se modifica la declaración general de protección de la 
denominación de origen mezcal, para incluir municipios de diversas 
entidades federativas, las cuales atentan y van en detrimento del origen 
prehispánico, las tradiciones y la economía en torno a mezcal. 
 
 *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

6. Con relación a la explotación de minería submarina presentada por la 

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir un informe sobre 
los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación 
Minería Submarina de los que tenga conocimiento dicha Secretaría, 
implementados a lo largo y ancho de la República Mexicana. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 
7. Relativa al procesamiento del Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presentada 

por los Senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz, Mayuli Latifa Martínez 

Simón, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, María Guadalupe Murguía 

Gutiérrez, Marco Antonio Gama Basarte, Minerva Hernández Ramos, 

Josefina Eugenia Vázquez Mota, Gina Andrea Cruz Blackledge, Martha 

Cecilia Márquez Alvarado, Mauricio Kuri González, Raúl Paz Alonzo, Julen 

Rementería Del Puerto, Kenia López Rabadán y Juan Antonio Martín del 

Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que le Senado de la República exhorte al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su carácter de víctima, 
presente el recurso de apelación contra el indebido sobreseimiento 
decretado en favor del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.  
 

8. Relativa a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Secretario de Relaciones Exteriores y al Secretario de Economía a informar 
sobre el resultado de las nueve rondas de negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.  
 

9. Con relación al rescate financiero de la Universidad Autónoma del 

estado de Morelos. presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se 
agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma 
del estado de Morelos. 
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10. Respecto a las carencias de salud en el estado de Tabasco, 

presentada por el Sen. Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena. 

 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Tabasco a atender las carencias en materia de salud que enfrenta 
la entidad. 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para referirse a la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 

 



 


