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Estadística del día 
11 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Mesa Directiva 2 

Análisis del VI Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, en materia de 

política social 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 14 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 15 

Agenda Política 2 

Acuerdo Parlamentario  2 

 
Total de asuntos programados 

 

63 

Total de asuntos atendidos 
43 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 11 de septiembre de 2018 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria del 6 de septiembre de 2018. 

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
1. La asamblea guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de Javier 

Bernardo Usabiaga Arroyo. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. La asamblea guarda un minuto de silencio en memoria de Salvador Allende. 

Trámite Desahogado 

 

III. ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
          DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

Trámite Desahogado  

 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Junta de Coordinación Política, por la que informa que el 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México es el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 

 

 
2. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, por la que informa su decisión 

de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

3. Del Sen. Dante Delgado Rannauro, por la que informa la incorporación 
del Sen. Juan Quiñonez Ruiz al Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

4. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, por la que informa su incorporación al 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

   
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

Trámite Comuníquese: el informe se distribuyó entre las senadoras 
y los senadores, a través de los respectivos grupos 
parlamentarios. 

 
VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 



 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VII. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 30 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los hijos de padres mexicanos 
nacidos en el extranjero también tendrán la nacionalidad mexicana. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fiscalía general de la República, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 
 

● Eliminar como facultad absoluta del Poder Ejecutivo el “remover” al 
Fiscal, pero lo faculta para intervenir en el proceso de remoción. 

● Que el Fiscal General durará en su encargo 6 años improrrogables. Los 
fiscales especiales 5 permanecerán años. 

● Que Fiscal General está obligado a presentar un informe anual al Senado, 
en conjunto con los informes de los fiscales especiales y el Inspector 
General y de Consejo Consultivo. 

 

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

 



 

 

 

 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley Aduanera, presentado por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 
● Reformar la Ley Aduanera para establecer un solo Impuesto General de 

Importación para la importación definitiva en franja fronteriza de 
automóviles de 1%.   

● Facilitar trámites de una sola ventanilla para legalización.  
● Crear el Registro Federal de Automóviles Usados Importados que tenga 

efectos de facilitar trámites de tránsito y esquemas de seguros en las 

entidades de la Franja Fronteriza Norte.   
● Destinar el impuesto de importación de vehículos a un Fondo de 

Mejoramiento del Transporte Público que será asignado a las entidades 
de la franja fronteriza en proporción al número de automóviles inscritos 
en el Registro Federal de Automóviles Usados Importados.   

● Incluir toda la gama de vehículos comerciales susceptibles de importación 

con los estímulos fiscales (por ejemplo las “pick-ups” hoy la Ley no los 
contempla).  

● Prohibir la importación de automóviles que no cumplan normas 
ambientales o mecánicas, así como con reportes de robo transnacional.  

● Realizar un programa de regularización de automóviles usados 
importados por el cual se concede el plazo de un año para que los 

vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en territorio 
nacional de forma irregular puedan regularizarse, así como se otorgue 
estímulos fiscales, subsidios y facilidades para dicha regularización. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 

4. 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. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto organizar la Fiscalía General de la República 
para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y 

al Fiscal General de la Nación les confieren la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de 

Hidrocarburos, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la contaminación de mantos acuíferos, 
tierras de cultivo y partículas contaminantes en el aire, toda vez que, la 
basura que existe en los rellenos sanitarios sería utilizada en el proceso de 
fabricación denominado pirólisis (que consiste en quemar la basura pero 
dentro de una máquina catalizadora de combustible). 
 



 

 

 

 

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

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 122 

del Reglamento del Senado de la República, presentado por la Sen. 
Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa se motiva en la necesidad de que el Senado de la República 
como una organización política de representación nacional y sede de uno de 
los Poderes de la Unión en conjunto con su colegisladora, debe transmitir en 
los hechos una mayor participación de las mujeres en los asuntos que le 

compete, sin duda uno de los retos actuales es que en lo futuro alguna 
legisladora ocupe la presidencia de la Mesa Directiva o de la Junta de 
Coordinación Política, dado que en ambos órganos directivos hoy día están 
ocupados por varones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos 

 
8. 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 Ley 
Federal de Protección al Consumidor, para lo que propone incorporar 
criterios ambientales como supuesto para que los proveedores informen de 
inmediato a las autoridades sobre la determinación de riesgos de sus 
productos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos 



 

 

 

 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 

25; se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del artículo 73; y 
se adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en 
su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Imelda Castro, a nombre de diversos 
Senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto señalar de forma expresa que el Estado evitará 
el dispendio y se guiará por el principio de austeridad en el uso de los 
recursos públicos destinados al funcionamiento de la estructura 
gubernamental, a fin de incrementar su eficacia y mejorar su desempeño en 

la rectoría del desarrollo nacional. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. José 
Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

La propuesta tiene por objeto crear un servicio de almacenamiento rural que 
contribuya a mejorar las condiciones de financiamiento y comercialización 
del sector y a fomentar la confianza de los productores agropecuarios en los 
almacenes rurales y bodegas rurales; sobre la seguridad de los documentos 
denominados certificados de depósito rural, que se emitirán para acreditar y 
asegurar el depósito de sus productos, y que tendrán la posibilidad de 

negociarse con instituciones financieras y particulares en todo el país de 
acuerdo a la necesidad de los productores agropecuarios, ya sea para la 

obtención de créditos, o bien para lograr mejores precios en sus productos. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Estudios 

Legislativos 

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del 

artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Senadores, presentado 
por las Senadoras Sasil De León Villard, Eunice Renata Romo Molina, Elvia 
Marcela Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila Vázquez y María Antonia 
Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cumplir con los principios de igualdad y equidad 

de género, por lo que se asignarán el mismo número de integrantes de cada 
género, en las mesas directivas y presidencias de las comisiones, asimismo, 
en caso de existir números impares, se privilegiará la asignación a una mujer. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos 

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

disposiciones de la Ley Agraria, presentado por la Sen. Lucía Virginia 
Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar una mejor seguridad jurídica y 
certidumbre documental en actos traslativos de dominio de derechos 
ejidales, para lo cual, propone, entre otras cosas: 
 Precisar que en los casos en que los ejidatarios ostenten dos o más 

parcelas, se podrá designar a quien deba de sucederle en sus derechos 
parcelarios de manera individual por cada parcela, debiendo especificar, 

cuál de los sucesores designados ostentará en su momento la calidad 
ejidatario y quien de ellos la calidad de avecindado. 

 Abrir la posibilidad de que los ejidatarios que ostenten la titularidad de 
una sola parcela, puedan enajenarla o cederla en copropiedad. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Estudios Legislativos 

 
13. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, presentado por el Sen. 
Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la simulación de reintegro de recursos, 
definida como es la falta administrativa en la que los servidor públicos 
ordenan, autorizan o realizan el reintegro de recursos públicos a las cuentas 

bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter 
federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la 
finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que 
hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas, órganos internos de 
control, o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y 

posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que 
originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley. 
 

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

 

14. Proyecto de decreto que reforma los artículos 231, 24 y 250 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; los artículos 182-A, 
182-Ñ y 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales; y el 
artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto transferir los bienes y recursos asegurados por 
el Estado a las autoridades encargadas de la educación y el bienestar. En 
ese sentido, propone: 



 

 

 

 

 
 Establecer que los bienes asegurados causarán abandono en partes 

iguales a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar 
o de sus equivalentes en las Entidades federativas, según corresponda y 
no en favor la Procuraduría General de la República o de las equivalentes 
en las Entidades federativas. 

 Que la autoridad judicial en caso de decomiso de bienes, el numerario 
decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los 
bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, 
determine que sean entregados en partes iguales al fondo previsto en la 
Ley General de Víctimas, y a las Secretarías de Salud, de Educación y de 
Bienestar o a sus equivalentes en las Entidades federativas. 

 Que el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se 

canalice a la implementación de políticas públicas y acciones integrales 
para la prevención social de la delincuencia, mediante la salud, educación 
y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el 
combate a la pobreza y las adicciones. 

 Que dejen de destinarse estos recursos al Poder Judicial de la Federación, 
y la Procuraduría General de la República y sus equivalentes en las 
entidades federativas. 

 Establecer que los bienes causarán abandono a favor de las Secretarías 
de Salud, de Educación y de Bienestar Social y no como de manera 
genérica se establece actualmente, en favor del Gobierno Federal. 

 Precisar que los recursos que se obtengan por la enajenación de los 
bienes decomisados en procesos penales federales continuarán siendo 

destinados de manera prioritaria a la compensación a que se refiere la 
Ley General de Víctimas y que los recursos restantes o su totalidad se 
entreguen en partes iguales al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar 
suprimiendo de tal beneficio al Poder Judicial de la Federación y a la 
Procuraduría General de la República. 

 Eliminar del patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de 
Justicia, los recursos obtenidos por concepto de bienes asegurados. 

 

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



 

 

 

 

 
VIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. En relación al Homenaje al Movimiento Estudiantil de 1968, del Sen. 

Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Síntesis  
El Senador Propone que el Senado de la República, en conjunto con la 
Colegisladora, lleva a cabo diversas actividades en homenaje al movimiento 
estudiantil de 1968. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. 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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación, 
Cultura y Ciencia y Tecnología 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. Respecto a la violencia contra las mujeres, presentada por las 
Senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz y de diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

Las senadoras proponen que el Senado de la República, exhorte a las 
autoridades electorales, nacionales y locales, a tomar las medidas necesarias 
a efecto de no permitir la violencia política en razón de género contra 
mujeres en el estado de Chiapas. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
4. En torno a la erradicación de la trata de personas, presentada por la Sen. 

Beatriz Paredes Rangel, a nombre propio y de los Senadores Emilio 
Álvarez Icaza, Manuel Añorve Baños, José Antonio Cruz Álvarez Lima, 
Minerva Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera y Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República convoque a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de los estados de 
Tlaxcala, Puebla y de la Ciudad de México, para que presenten ante las 
Comisiones de derechos humanos de justicia y de seguridad publica las 
medidas jurídicas y las decisiones de política pública que han instrumentado 
para erradicar la trata de personas en los espacios de su jurisdicción. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos 

 
5. Respecto al Aumento de Tarifas en Carreteras Federales, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del Banco Nacional de 
Obras a cancelar los aumentos a las tarifas de peaje de la red carretera 
federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre de 2018. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Senadores 

 



 

 

 

 

6. Con relación a la reconstrucción de las escuelas, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la Mesa 
Directiva del Senado a que el ahorro de 599.6 millones de pesos, producto 
del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, sean destinados en un porcentaje 
del 70% a la reconstrucción de viviendas y el 30% a la reconstrucción de la 
infraestructura de las escuelas, en las zonas afectadas por los sismos del 7 
y 19 de septiembre del 2017. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política 

 
7. En relación con el Tratado de Aguas, presentada por la Sen. Alejandra del 

Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República, requiera al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite a la Sección de los Estados 
Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el 
cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1944. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Relaciones 

Exteriores 

 
8. Con base a las severas afectaciones al medio ambiente en Chiapas, 

presentada por la Sen. Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a atender la denuncia que realizan los vecinos de 
diversas colonias del municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a 



 

 

 

 

las severas afectaciones al medio ambiente que les está ocasionando la 
empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.” 
 

Trámite Se presentó por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

 
9. Relativo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a dar celeridad a la actualización 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. 
Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, en lo relativo 
a horarios razonables para las residencias médicas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 

10. Por la que exhorta al gobierno de Veracruz a atender el 

cumplimiento pleno de los derechos de las familias de las personas 

desaparecidas, establecidos en la legislación en materia de 

víctimas y en materia de desaparición de personas. 

 

Síntesis: 

El legislador propone exhortar al gobierno de Veracruz para que, a través de 
la Fiscalía General: 1) atienda las exigencias de los colectivos familiares de 
personas desaparecidas, a saber: i) dar participación inmediata a las víctimas 
y colectivos en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas y la 
Ley General en materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida 
por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda en todas las labores que 

se realizan y todas las diligencias de exhumación, recuperación e 
identificación de los restos humanos localizados en las fosas clandestinas de 

la zona Centro de la Ciudad de Veracruz, anunciada por el Fiscal local los 
días 5 y 6 de septiembre de 2018; y, ii) dar de inmediato a las víctimas y 



 

 

 

 

colectivos participación y coadyuvancia, conforme lo establece la legislación 
en la materia, en la carpeta de investigación levantada por la Fiscalía local; 
y, 2) de cumplimiento a los protocolos emitidos por la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia y a cumplir con la Ley General en materia de 
Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y el Sistema 
Nacional de Búsquedas que entró en vigor el 17 de enero de 2018, así como 
de los transitorios de la Ley. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Senadores 

 
11. En torno a los homicidios, feminicidios y desapariciones 

forzadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la Sen. Bertha 
Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobernador 
del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez a 
restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones 

forzada y por particulares. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública 

 
12. Con relación a la operación del Fondo de Desastres Naturales al 

estado de Coahuila, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a agilizar el proceso de entrega de insumos provenientes del 
Fondo de Desastres Naturales al estado de Coahuila. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

13. Sobre la prevención y el combate del nepotismo en el Poder 
Judicial de la Federación, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de la 
Judicatura Federal a informar sobre las acciones realizadas y por realizar 
para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el 
conflicto de interés en el Poder Judicial de la Federación. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia 

 
14. Respecto a la disminución del IVA para toda la región fronteriza, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, 
discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019, 
contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza. 
 

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

 
15. Con relación a la cancelación anticipada de una relación 

contractual por parte del Infonavit, presentada por la Sen. María Soledad 
Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto del 
Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de 
otorgamiento y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación 
anticipada de su relación contractual con TELRA REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y 
a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

 
IX. AGENDA POLÍTICA 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para 

referirse al atentado sufrido por el Dr. Blas Juan Godínez. 
 

Trámite Se insertará en el Diario de los Debates. 

 
2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para 

referirse al asesinato de colaboradores de la Sen. Rocío Nahle García. 

 

Trámite Desahogado 

 
X. ACUERDO PARLAMENTARIO 

 
1. Sobre el juicio No. 211/2013 del Juzgado Octavo del estado de 

Baja California, relativo a Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario 

 

Trámite Notificar al juzgado tribunal agrario de Baja California de 
las acciones que tomará el Senado. 

 
2. Para emitir la convocatoria para la elección de Magistrados del 

Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral en diversas entidades. 
 

Aprobado en votación económica 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 17:48, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, 
A LAS 11:00 HORAS. EN LA QUE SE REALIZARÁ EL ANÁLISIS DEL 
SEXTO INFORME DE GOBIERNO, EN MATERIA DE POLÍTICA 

INTERIOR. 
 
 
 
 



 


