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Estadística del día 
2 de octubre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Toma de Protesta del Secretario y Secretarias 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

1 

Develación de la leyenda “Movimiento 
Estudiantil de 1968”, en el Salón de Sesiones de 
la Cámara de Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Cámara de Diputados 1 

Congreso de la Ciudad de México 1 

Mesa Directiva 2 

Iniciativas 14 

Junta de Coordinación Política 2 

Efemérides 2 

 
Total de asuntos programados 

 

115 

Total de asuntos atendidos  28 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 2 de octubre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 27 de septiembre de 2018. 

 

II.TOMA DE PROTESTA 
DEL SEN. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ Y DE LAS SENADORAS MARÍA 

GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, VERÓNICA NOEMÍ CAMINO 
FARJAT Y MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, COMO 

SECRETARIO Y SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE, DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

Trámite Toma de protesta 

 
III.DEVELACIÓN DE LA LEYENDA 

“MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968”, EN EL SALÓN DE SESIONES 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

Trámite Desahogado 

 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, por la que informa su voluntad 

de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, a partir del 27 de septiembre de 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

V. PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los 
Programas Presupuestarios: E003 "Ejecución de los programas y 
acciones de la Política Laboral", E004 "Capacitación para 
Incrementar la Productividad" y S043 "Programa de Apoyo al 
Empleo", así como su posición institucional y el formato Anexo 4: Aspectos 
Relevantes de cada Evaluación. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social el oficio de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. 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 
correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo 
del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 

como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la 
recaudación para el mes de agosto de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 
1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, el 25 de 
septiembre de 2018 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2018 

Votos a favor 417 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

417 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 199 63      43 30 24 28 19 9 2 
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 reducir el número de comisiones ordinarias de la Cámara 
de Diputados. Entre lo propuesto, destaca:  
 

 Extinguir y/o fusionar las comisiones de: i) Agricultura y Sistemas de Riego; 
ii) Agua Potable y Saneamiento; iii) Cambio Climático; iv) Ciudad de México; 
v) Competitividad; vi) Desarrollo Metropolitano; vii) Desarrollo Municipal; viii) 
Población; ix) Reforma Agraria; y, x) Transportes. 

 Establecer que deberán integrarse con el número necesario para garantizar 
la proporción entre la integración del pleno y la conformación de comisiones 
de tal manera que los grupos parlamentarios no pierdan su representación 
proporcional en ellas. 

Votación en lo particular 
En lo particular el artículo 39 en términos del dictamen, y la adición de un transitorio, propuesto 

por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y aceptado por la asamblea 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2018 

Votos a favor 420 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

420 



 

 

 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 209 57      43 30 23 28 19 9 2 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

 
VII. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
1. Oficio por el que informa la modificación en la integración de su 

Junta de Coordinación Política y la designación de la Dip. 

Ernestina Godoy Ramos como su Presidenta, para el Primer Año de 
Ejercicio. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VIII. MESA DIRECTIVA 

 
1. El Senado extiende su solidaridad al pueblo de Indonesia y se 

guarda un minuto de silencio por las víctimas del terremoto. 
 

Trámite Desahogado 

 

2. Se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la represión 
del movimiento estudiantil de 1968. 
 

Trámite Desahogado 

 
IX. INICIATIVAS 

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

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Presidente pueda ser sujeto de 
responsabilidad penal. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, presentado por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir el uso de dinero en efectivo en 
las operaciones que realiza cotidianamente el gobierno, para lo cual, 

propone incorporar en diversas leyes la prohibición del gasto en 
monedas y billetes. 
 

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

 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el derecho de los pueblos indígenas para 
autogobernarse. En ese sentido, plantea reconocer a los pueblos y 
comunidades indígenas como sujetos de derecho público e instituir que 
tienen el derecho y la obligación de participar en la planeación, 



 

 

 

 

programación y evaluación de las políticas públicas y los programas que 
les afecten en coordinación con las autoridades competentes. 
 

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

 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reducir la violencia por medio de la cultura de la 
paz. 
 

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

 

5. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, presentado por los Senadores Gabriela Benavides 
Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué y Verónica Noemí Camino Farjat, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone eliminar la referencia a las corporaciones policíacas, 
con la finalidad de que esta causa que incrementa la pena en una mitad 
pueda ser aplicable a cualquier servidor público, con una punibilidad de 
7.5 a 15 años de prisión, y de 150 a 450 días multa, además de la 
destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de 1 
a 5 años para desempeñar otro. 
 

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

 



 

 

 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y 
Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de 
Sociedades Cooperativas, presentado por el Sen. Antonio García 
Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria, 
con el objeto de establecer que la economía social es una función 
sustantiva del Estado en los términos establecidos en el párrafo octavo 
del artículo 25 de la Constitución. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, a nombre de 
las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone replantear la institución de la extinción de dominio. 
En concreto, se propone la modificación del artículo 22 constitucional 

para agregar otros delitos en relación con los cuales se deba dictar la 
extinción de dominio, particularmente los relacionados con hechos de 
corrupción. Asimismo, se propone modificar las reglas de los bienes 
sobre los cuales procede su aplicación 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 



 

 

 

 

Mexicanos, presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone defender la permanencia de la Comisión de Pesca 
y Acuacultura, como el espacio fundamental para que el sector pesquero 
y acuícola pueda continuar presentando sus preocupaciones y 
propuestas, se garantice el desarrollo y mejoramiento de esta actividad 
y donde se impulsen las reformas legislativas más avanzadas que 
requiere esta vital materia para el desarrollo social, económico y 
competitivo de México. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y Estudios Legislativos 

 
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, presentado por los Senadores Dante Delgado Rannauro, 
Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Patricia 
Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y 
Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto combatir el impacto negativo de los 

residuos plásticos en nuestro país, para lo cual propone las siguientes 
medidas: 
 

● Establecer políticas correspondientes para reemplazar los 
empaques de plástico utilizados para la distribución, 
comercialización y transporte de productos, por aquellos que estén 

hechos de bioplásticos, biodegradables y de rápida 
descomposición.   

● Establecer un Reglamento y un Programa Nacional de Manejo, 
Reciclado y Sustitución de Plásticos, que deberá ser adoptado por 
las instituciones de los tres órdenes de gobierno.   



 

 

 

 

● Se incluye la obligación por parte de la Federación, de las 
Entidades Federativas y Municipios para reemplazar productos de 
plástico por productos no plásticos, biodegradables y amigables 
con el medio ambiente.   

● Señalar que las entidades federativas deberán legislar en esta 
materia, diseñando políticas para eliminar, reciclar y sustituir las 
bolsas de plástico.   

● Prohibir el uso de bolsas y popotes de plástico y unicel, a menos 
que por cuestiones de higiene y salubridad no sea posible 
sustituirlos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de 
Estudios Legislativos 

 
10. Proyecto de decreto que modifica el artículo 41, fracción II, 

inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en la Constitución General se plasme el 
principio de igualdad en la distribución del financiamiento público de los 
partidos políticos, para que todos ellos puedan alcanzar ese beneficio y 
no en el hecho de que, por circunstancias particulares, un partido pueda 

recibir más o menos recursos. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto que adiciona tres párrafos y se recorre el 

quinto, para ser el octavo, del artículo 1° de la Constitución 
Política 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 propone reconocer a las comunidades indígenas como 
sujetos de derecho, es decir, otorgarles una personalidad jurídica 
colectiva que les permita ejercer plenamente sus derechos ya 
reconocidos en la misma Constitución y contar con personalidad jurídica 
colectiva para tomar decisiones y formar parte del desarrollo nacional, 
para lo cual se propone realizar diversas modificaciones al artículo 2° 
constitucional que adecúen la terminología y conceptos, así como los 
alcances de sus derechos. 
 
En segundo lugar, se plantea acabar con el modelo de asimetría en el 
ejercicio de los derechos, de tal manera que se generen condiciones 

normativas para que todas las entidades federativas del país deban 
reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para ello se 
propone reformar el último párrafo del apartado A del artículo 2° 
constitucional.  
 

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

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley 
del Seguro Social, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley 
de Sociedades Cooperativas, presentado por la Sen. Lucía Virginia 
Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las y los trabajadores del hogar, estén 
protegidos y gocen de los derechos que, como trabajadores, les 

corresponde, tales como el derecho a la seguridad social; a una jornada 
laboral de 8 horas diarias, y al pago de horas extras. 

 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social 
y Estudios Legislativos 



 

 

 

 

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

disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico para combatir 
el lavado de dinero, para lo cual propone incorporar a la Unidad de 
Inteligencia Financiera en los procedimientos establecidos en la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita. 
 

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

 
14. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX y el 

inciso d) de la fracción II del artículo 3o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone iniciar una lucha frontal que impacte directamente 
a la simulación fiscal de la que son objeto esas personas, ello con el 
propósito de hacer inviable financieramente el negocio de la compra 
venta de facturas, y de esa forma, erradicar el mal que erosiona en gran 
medida hasta una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 

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

 
 



 

 

 

 

X. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se declara la conclusión del 
procedimiento para la designación de dos consejeros 
honoríficos del Consejo Consultivo del INAI. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se emite la convocatoria para 

la designación de cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 

INAI. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XI. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

relativa el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. 
 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Internacional de las Personas de Edad. 
 
 
 
SIENDO LAS 14:56, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
 



 


