
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 11 

JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
LXIV LEGISLATURA 

 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por el Senado de la 
República. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
20 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

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

Política Exterior 

1 

Iniciativas 10 

Proyecto a discusión y votación 1 

Acuerdo Parlamentario  3 

 
Total de asuntos programados 

 

81 

Total de asuntos atendidos 
23 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 20 de septiembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 18 de septiembre de 2018. 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la que remite su 
agenda legislativa para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer 

Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

Aprobado en votación económica 

 

2. Uno, por el que se establece el calendario de las comparecencias de 

servidores públicos ante el Pleno del Senado de la República y ante 

comisiones, para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del 

Presidente de la República. 

 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

IV. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Uno, por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto 

Informe de Gobierno del Presidente de la República, con motivo de 

las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado de 

la República. 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. Uno, en relación con el tiempo para la presentación de iniciativas e 

intervenciones de Senadores desde su escaño. 

 

Aprobado en votación económica 

 
V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las 

negociaciones comerciales en curso". 

 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario 

Legislativo para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 

 

 
VII. ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 

         DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR 
 

Trámite Desahogado 

 

VIII. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de delitos graves, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir los delitos en materia electoral y de corrupción 
entre ilícitos penales previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con independencia de 
los que ya prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
 

Trámite Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia 
y Estudios Legislativos. 

 
2. 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. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto por el que reforman los artículos 17, 62, 63, 81, 

91, 101, 104, 105, 107, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Ma. 
Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto incorporar el concepto de paridad de género en 
la Ley Orgánica del Congreso General. 
 

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

Legislativos 

 
4. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 149 Ter del Código 

Penal Federal, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar el concepto de discriminación de la 
ley secundaria en el Código, en razón del principio constitucional pro homine. 
 

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

 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, presentado por el Sen. Raúl Bolaños Cacho 
Cué y de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aprovechar los residuos sólidos urbanos en procesos 
de generación de energía, en coordinación con los municipios. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar al Congreso de la Unión de facultades de carácter 
social, con el fin principal de contribuir a erradicar el hambre. 
 

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

Legislativos 

 
7. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor 

de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades 



 

 

 

 

Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los 
Tribunales del orden federal y que durante el proceso penal no se 
les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua 
Indígena Nacional en que sean hablantes, presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone decretar amnistía en favor de todas las personas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas a las que se haya 
ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante 
el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la 
lengua indígena nacional en que sean hablantes. 
 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. José 
Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado imparta educación inicial. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología y de Estudios Legislativos 

 
9. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XL del artículo 3o y se 

reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 20 de la Ley Minera, 
presentado por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las actividades mineras dentro de las áreas 
naturales protegidas y las zonas marinas, a fin de proteger el medio 
ambiente nacional. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 111 y 112 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el fuero constitucional, conocido como juicio 
de procedencia, así como sus menciones y referencias, ya que dicho 
procedimiento ha servido como un medio para gozar de protección respecto 
del cargo público y, en muchos casos, los servidores públicos inculpados no 

logran ser procesados debidamente causando un deterioro de la función 
pública 
 

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

 
IX. PROYECTO A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a 

la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación 
Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949. 
 

 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
78 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
78 

Turnado al Ejecutivo federal 

 



 

 

 

 

X. ACUERDO PARLAMENTARIO 
 

1. Referente a la repatriación y atención de menores en situación de 
riesgo en Estados Unidos de Norteamérica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaria de 

Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia para el 

estado de Sinaloa y que sus municipios afectados por la depresión 

tropical 19-E puedan acceder a los recursos del FONDEN. 

Aprobado en votación económica 

 
3. Por el que se exhorta a atender y proceder conforme a ley para el 

adecuado manejo de contenedores que contenían cuerpos. 

Aprobado en votación económica 

 

 
 
SIENDO LAS 16:55, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 

11:00 HORAS. EN LA QUE SE DESAHOGARÁ LA COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL 
MARCO DEL ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO, EN 
MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA. 
 
 

 



 


