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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 
4 de octubre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 3 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Mesa Directiva 1 

Minuta  1 

Iniciativas 16 

Agenda Política 1 

Punto de Acuerdo 1 

Efemérides 4 

 
Total de asuntos programados 

 

115 

Total de asuntos atendidos 29 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 4 de octubre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 2 de octubre de 2018. 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de 

Senadores, por la que solicita autorización del Pleno del Senado 

para dejar sin efecto el turno dictado a la minuta con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnada el 2 de 

octubre del año en curso. 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. De la Sen. Sasil De León Villard, Presidenta de la Comisión de la 

Medalla Belisario Domínguez, por la que hace una invitación a las 

señoras Senadoras y a los señores Senadores de la República a la guardia 

de honor con motivo del centésimo quinto aniversario luctuoso del 

Senador Belisario Domínguez, que se llevará a cabo el domingo 7 de 

octubre del año en curso, a las 13:00 horas, en la antigua sede del 

Senado de la República, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

3. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por la que informa 
que su instalación se llevó a cabo el día 3 de octubre del año en curso, 
a las 11:00 horas. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el informe de resultados 2017-2018 del 

Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en 

Telecomunicaciones, con sus respectivos anexos. 

 

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

 
IV. MESA DIRECTIVA  

 

1. Para entregar un Reconocimiento a la Escuela Superior de 

Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Trámite Desahogado 

 

V. MINUTA  
 

1. Con 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. 

 
Síntesis: 
La minuta tiene por objeto reducir el número de comisiones ordinarias 

de la Cámara de Diputados. Entre lo propuesto, destaca: 1) 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; 2) 

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; y, 3) determinar que el encargo 

de sus integrantes será por el término de la Legislatura 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

102 

 

Votos en contra 

 

1 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

105 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación 

 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 400 del Código 
Penal Federal, presentado por el Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un incremento en las penas a imponer en función de 
los bienes jurídicos que la norma tutela y que, en esa medida, son adecuadas 
para su protección y, consecuentemente, la protección a dicho bien es mayor 
que la intervención a los derechos afectados con la norma. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la extorsión en los delitos sujetos a la extinción 
de dominio. 
 

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

 

3. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 
el Código Fiscal de la Federación, presentado por el Sen. Samuel García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto combatir la compraventa de comprobantes 
fiscales que amparan operaciones simulados o inexistentes, para lo cual, 
propone las siguientes medidas:  
 
 Obligar a las personas físicas y morales a retener en todas las 

transacciones objetos del IVA las dos terceras partes del impuesto a 

personas físicas y morales, sin excepción.  

 Obligar a las personas físicas y morales a retener en todas las 

transacciones objetos del ISR el diez por ciento del impuesto a personas 

físicas y morales, sin excepción.  

 Abrir la posibilidad de acreditar los saldos a favor del ISR que les 

retuvieron contra el pago provisional del ISR que se trate; en el caso de 

que resulte un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, o bien, 

acreditarse contra el mismo impuesto en un futuro.  

 Abrir la posibilidad de acreditar los saldos a favor del IVA que le 

retuvieron contra el pago definitivo del impuesto propio del mes; en el 

caso de que resulte un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, 

o bien, acreditarse contra el mismo impuesto en un futuro.   

 Obligar a la autoridad fiscal a devolver las cantidades sujetas a 

devolución solicitadas por los particulares, sin excepción, en un periodo 



 

 

 

 

de hasta 20 días hábiles, dejando a salvo las facultades de fiscalización 

de la autoridad.  

 Abrir la posibilidad de cancelar sellos digitales de manera automática a 

las personas físicas y morales que facturen operaciones simuladas, de 

manera preventiva; que incluya la generación de un proceso ágil y 

sencillo para aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales.  

 Generar procesos de validación sofisticados para las personas físicas y 

morales que crean sociedades, a fin de evitar el robo de identidad y la 

constitución de empresas que emiten facturas que simulan operaciones.  

 Condicionar todos los beneficios, trámites, acuerdos, facilidades, entre 

otros, de los diferentes órdenes de gobierno, al tener una opinión positiva 

de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo con las 

disposiciones de carácter general que al efecto emita la autoridad fiscal. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 61 

y se adicionan dos fracciones al artículo 74 de la Ley General de 
Salud, presentado por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone brindar orientación, información y psicoeducación a los 
padres de familia sobre el desarrollo de sus hijos y el rol proactivo que tienen 
en él, con el propósito de detectar y atender a tiempo señales de alerta, que 
puedan contribuir a identificar oportunamente alguna discapacidad o 
enfermedad en los primeros años de vida de los niños. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud, 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de 
Estudios Legislativos 

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

disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento 
de la relación Ciudad Puerto, presentado por las Senadoras Gabriela 



 

 

 

 

Benavides Cobos, Gricelda Valencia de la Mora y Verónica Camino Farjat 
y de los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cué y Rogelio Israel Zamora 
Guzmán. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone contribuir en el desarrollo de la infraestructura, y 
crecimiento de la Ciudad Puerto, para ello se propone que  las APIs 
entreguen el 30 por ciento de los excedentes anuales que generan y 
actualmente reportan directamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público  a los gobiernos locales donde radican, logrando una estabilidad 
armónica entre las concesiones y la entidad federativa. 
 

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

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

una fracción IV al artículo 22 y se adiciona un inciso d) a la fracción 
XXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como facultad exclusiva del Congreso de la 
Unión la facultad de legislar en materia de extinción de dominio. 

 

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

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 118 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 propone adicionar dentro de las facultades de la Comisión de 
Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal el resolver sobre la 



 

 

 

 

readscripción que deberán realizar los magistrados y jueces del Poder 
Judicial de la Federación dentro de un programa que atenderá a un plazo 
mínimo de tres años de permanencia y un máximo de seis años para la 
rotación de los magistrados de circuito y jueces de distrito, conforme a 
criterios previstos en la propia ley que se reforma. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para 

la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de cualquier comisión y del cobro de seguros 
a las cuentas de nómina. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 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 propone que sean públicas las declaraciones de situación 
patrimonial, fiscal y de intereses, para lo cual, el Comité de Participación 
Ciudadana deberá elaborar los formatos respectivos. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y 

de Estudios Legislativos 

 
10. Que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado. 

 
Síntesis: 

La iniciativa tiene por objeto establecer un lenguaje inclusivo de género en 
el Senado. Para ello propone establecer que donde diga: senador, 
senadores, legislador, legisladores, se precise: senadora y senador; 
senadoras y senadores; legisladora y legislador; legisladoras y legisladores 
Para tal fin modifica los artículos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 

54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82,84, 
85, 86, 87, 89, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 123, 
124, 125, 133, 134, 142, 143, 144, 146, 149, 151, 152, 160, 161, 164, 165, 
169, 172, 179, 181, 189, 214, 216 y 219 del Reglamento del Senado. 
 

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

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

artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, presentado por la Sen. Angélica García Arrieta, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar los principios de igualdad y equidad de 
género en la integración de las vicepresidencias de este órgano superior de 
dirección. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 

 



 

 

 

 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 
y 87 de la Ley de Vivienda, presentado por la Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a las remesas como una de las fuentes para el 
financiamiento de la vivienda en el país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Movimiento Territorial y Vivienda y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
13. Proyecto de decreto que adiciona una fracción a) al artículo 2o. y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge y del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una cuota fija de IEPS para la cerveza 

artesanal de $4.25 por litro. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
14. Proyecto de decreto por el que se reforma los numerales 2 y 5 de 

la fracción VIII del artículo 35 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 tiene por objeto sustentar una base jurídica de mayor 
participación democrática mediante un proceso accesible de consulta 
popular. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción, Transparencia y 



 

 

 

 

Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
15. Proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 

146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado por el Sen. Julen 
Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el beneficio de la preliberación para las 
personas que hayan cometido actos de corrupción. 
 

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

 
16. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 149 Quáter al Código 

Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, 
presentado por las Senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora, Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz y Patricia Mercado Castro. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir y sancionar las prácticas que pretenden 
corregir la orientación sexual de las personas. 
 

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

 

VII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Sobre la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Comercial 

entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Trámite Desahogado 

 
 
 



 

 

 

 

VIII. CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. En torno a la aplicación de la tarifa 09 en la región lagunera, presentada 
por las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Morena, del Partido Acción Nacional, del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a aplicar la tarifa 09 a los 
municipios que integran la región lagunera de los estados de Coahuila y 
Durango. 

 

Trámite Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, 
de Energía y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

 

IX. EFEMÉRIDES 
 

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

el Día Internacional de los Animales. 

 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

sobre el Día Mundial del Docente. 

 

3. De la Sen. Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, sobre el 105 aniversario luctuoso del Sen. 

Belisario Domínguez. 

 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

sobre el Día Mundial de los Animales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIENDO LAS 15:19, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE 

TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2018, A 

LAS 11:00 HORAS. EN LA QUE SE DESAHOGARÁ LA 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL VI INFORME DE 

GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR. 

 

 

 

 



 


