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Estadística del día 
9 de octubre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comparecencia del Dr. Luis Videgaray Caso, 
Secretario de Relaciones Exteriores, en el marco 
del análisis del VI Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, en materia de 

Política Exterior 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congresos de los Estados 2 

Iniciativas   21 

Mesa Directiva  3 

Junta de Coordinación Política 4 

Proposiciones con Puntos de Acuerdo  12 

Comunicaciones  1 

 
Total de asuntos programados 

 

127 

Total de asuntos atendidos 52 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 9 de octubre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 4 de octubre de 2018. 

 

II.COMPARECENCIA DEL DR. LUIS VIDEGARAY CASO, 
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, EN EL MARCO DEL 

ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR 

 

Trámite Desahogado 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la 

que determina que las 121 iniciativas presentadas en la actual 
legislatura, desde su inicio y hasta el 4 de octubre pasado, se 

turnen a comisiones, conforme a la adecuación de las 
denominaciones y competencias de las comisiones creadas por el 
acuerdo del 27 de septiembre del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

2. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la 
que determina que el inventario de los expedientes de 720 
iniciativas, 441 minutas con proyecto de decreto y 17 
instrumentos internacionales de legislaturas anteriores se remita 
a las comisiones de la LXIV Legislatura del Senado. 



 

 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores, 

por la que informa que el viernes 19 de octubre del año en curso se 
instalará una unidad móvil de la Fundación del Cáncer de Mama, 
que practicará mastografías a mujeres mayores de 40 años: 

Senadoras, familiares de Senadores, trabajadoras o familiares de 
los trabajadores y vecinas del inmueble. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. Dieciséis comunicaciones de las Comisiones de:  

1. Ciencia y Tecnología,  
2. Cultura,  
3. Derechos Humanos,  
4. Economía,  
5. Defensa Nacional,  
6. Estudios Legislativos,  

7. Gobernación,  
8. Hacienda y Crédito Público,  
9. Justicia,  
10. Medalla Belisario Domínguez,  
11. Relaciones Exteriores América del Norte,  
12. Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África,  

13. Seguridad Pública,  
14. Trabajo y Previsión Social y  
15. Zonas Metropolitanas,  
por las que informan que han quedado formalmente instaladas. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, 
hecho en Washington, D.C., el siete de mayo de dos mil dieciocho. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones 
Exteriores; y de Energía 

 

2. 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 para la modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y 
México". 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América 
del Norte y de Economía 

 
3. Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 

Nieto, en el Debate General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
que se llevó a cabo del 23 al 26 de septiembre de 2018, en Nueva York, 
Estados Unidos de América. 
 

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

 
 
 
 



 

 

 

 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que informa que el 
1 de octubre de 2018 tomaron protesta de ley las Alcaldesas y 
Alcaldes electos para el periodo 2018-2021. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite 

acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que en las 
modificaciones que se lleven a cabo al artículo 3o de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, a la Ley General de Educación y a la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, se respeten todos los derechos que 
históricamente han adquirido los maestros de México. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Educación 

 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso f) al numeral 1 del 
artículo 250 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones 
Electorales, presentado por el Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido  Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contribuir al cuidado del medio ambiente y del 
entorno social pues con la aplicación de las medidas pertinentes para no 
colocar propaganda en el transporte público y en las paradas de estos se  
pretende disminuir el problema ambiental en cuanto a la basura que se 
genera, el cual ha alcanzado niveles graves de alteración psicológica y 
emocional en las personas, así como tener por objeto brindar la certeza 
jurídica a los titulares de las concesiones que prestan el servicio público de 
pasajeros al aumentar el tiempo de vigencia a sus concesiones, y prohibir la 
pega y colocación de cualquier propaganda  de tipo electoral  en las unidades 



 

 

 

 

de servicio público de pasajeros, para evitar que dichos bienes sujetos a una 
concesión se utilice inequitativamente en una contienda electoral.. 
 

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

 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, se derogan 
diversas fracciones del artículo 27 y se adiciona el artículo 30 Bis, todos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado 
por la y los Senadores, con del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, a la cual le correspondería el desarrollo de las políticas de 
seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentado por el 
Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone impulsar el desarrollo de medicamentos derivados de 
la amapola, para cubrir con la demanda nacional de este tipo de paliativos, 
al mismo tiempo que se busca proteger a los campesinos y productores 
agrícolas que, actualmente, tienen en el cultivo de la amapola su sustento y 
su estilo de vida. 
 

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

 



 

 

 

 

4. Proyecto de decreto que reforman los artículos 69 y 72 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, presentado por la Sen. 
Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar la libertad al trabajador; inclusive, de 
permanecer, o no, en una organización sin que se sujete su empleo a la 
condición de estar en un sindicato en particular. Como consecuencia de ello, 
si no se encuentran representados sus intereses en el sindicato pueden 
asociarse para crear otro. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera 

 
5. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
presentado por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto transparentar y combatir a la corrupción en las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, para lo cual, 
propone entre otras cosas: 
 
 Creación de un Portal de Difusión de Adquisiciones como medio de acceso 

a la información para la sociedad; 

 Que la selección y el padrón público de los Testigos Sociales se desvincule 
de las dependencias del Ejecutivo Federal; 

 Facultar a los Órganos Internos de Control de los entes públicos 

contratantes para que realicen diligencias con el objeto de verificar la 
existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes; 



 

 

 

 

 Señalar que las dependencias que requieran contratar servicios de 
consultoría, asesoría, estudios e investigaciones deberán justificar que la 

erogación tenga relación directa con un beneficio asociado al 
cumplimiento de sus objetivos y fines establecidos; 

 Reducir el porcentaje máximo de contratación permitido para adjudicar 
contratos de adquisiciones por la vía de invitaciones restringidas o de 
adjudicación directa, bajando del 30 por ciento que actualmente 
establece la Ley a un 20 por ciento. 

 Creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, 
encargado de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar 
políticas que ayuden a utilizar de mejor manera los recursos y que 
promuevan alternativas con el uso de la tecnología. 

 

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

 
6. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, en materia de permiso laboral para la detección 
oportuna del cáncer, presentado por la Sen. Verónica Noemí Camino 
Farjat, y las Senadoras y Senadores que la acompañan, Gabriela Benavides 
Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar a todos los trabajadores la concesión de un día 
laboral con goce de sueldo, para la realización de estudios médicos de 
detección oportuna del cáncer, particularmente cérvico-uterino, de mama o 
de próstata. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social, de Salud; y, de Estudios Legislativos 
Segunda 

 



 

 

 

 

7. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo y las fracciones 
I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir las obligaciones del Instituto Navional Electoral 
en esta ley, en torno al tema de la identificación de personas desaparecidas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos 

 
8. Proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. María Antonia 
Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prevenir, controlar, reducir o evitar la generación de 
partículas de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno generados por los 
hornos crematorios, por lo que pretende regular los establecimientos que 
realicen la inhumación e incineración de cadáveres humanos, de restos 
humanos áridos, o incineración de cadáveres de animales. 

 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del 

Mercado de Valores, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir la manera en que todas aquellas personas 
interesadas en contratar servicios bursátiles puedan llevarlos a cabo sin 



 

 

 

 

encontrarse físicamente en el lugar, utilizando para ello la firma electrónica 
avanzada como un mecanismo de autentificación. 
 

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

 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las y los Senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Senado para ratificar el nombramiento del 
Secretario de Seguridad Ciudadana. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137 y 141 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado por la Sen. Claudia 
Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que no gozarán de la libertad condicionada 
los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, 
secuestro y trata de personas. 
 

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

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

Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 



 

 

 

 

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 regular el ejercicio de los recursos públicos 
presupuestados a la Oficina de la Presidencia de la República. En ese sentido, 
busca que los gastos personales del presidente y de su familia no sean 
cubiertos con recursos públicos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 

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

del artículo 123, Apartado 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 crear un mecanismo constitucional para que se puedan 
impugnar las normas por las que se emite el salario mínimo. De esta manera, 
el salario mínimo pasaría a denominarse salario constitucional. 
 

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

 
14. 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. 
 

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

 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria, presentado por la Sen. Sasil 
De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
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 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Segunda 

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 del 

Código Fiscal de la Federación, presentado por la Sen. Ma. Guadalupe 
Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone aumentar de dos a nueve años la pena de prisión para 
el delito tipificado en el artículo 113, fracción III, del Código Fiscal de la 
Federación, de tal forma que se desincentive la comisión de este delito por 
parte de personas físicas o morales. 
 

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

Primera 

 
 

17. Proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el párrafo de la Constitución que hace 
referencia a la partida secreta. 

 

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

 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 371, fracción 
IX, de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Cecilia 
Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el voto libre, secreto, directo y universal en 
favor de los trabajadores durante los procedimientos electorales de sus 
dirigentes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos 



 

 

 

 

 
19. Proyecto de decreto que reforma el artículo 212 y adiciona un 

CAPÍTULO III TER denominado "Simulación de reintegro de 
recursos" y su artículo 215-E al Código Penal Federal, presentado por 
el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la simulación de reintegro de 
recursos, para lo cual propone establecer una pena de cinco a quince años 
de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización, 
y prohibición para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, al 
servidor o ex servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de 

recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de 
recursos financieros de carácter federal que le sean asignados al ente 
público. 
 

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

 
20. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentado 
por la Sen. Bertha Alicia Careveo Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las convocatorias de becas emitidas por 
el CONACyT para realizar estudios de posgrados nacionales o internacionales 
no podrán prohibir ni condicionar a los aspirantes ni a los becarios el ejercicio 
de su derecho a la libertad de trabajo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Ciencia 
y Tecnología y de Estudios Legislativos Segunda 

 



 

 

 

 

21. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional 
de Medicinas Tradicionales y Alternativas, presentado por la Sen. Lucía 
Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de Tradicionales y 
Alternativas, el cual tendría como objeto principal la prestación de servicios 
de salud y atención médica básica y de especialidad, investigación, 
educación, formación de recursos humanos calificados, promoción, 
divulgación, producción de bienes e insumos en medicinas tradicionales y 
alternativas, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
Segunda 

 
VII. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva para 

realizar una sesión solemne para conmemorar el 65 aniversario del 
derecho al voto de la Mujer. 
 

Aprobado en votación económica 

 

2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva para 
la entrega de un reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación en el marco del 15 aniversario de su fundación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se invita a los legisladores a emitir un donativo para la 
prevención del cáncer de mama 

Aprobado en votación económica 
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VIII. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 

1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se propone la fecha para la 
reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se emite un pronunciamiento 

para condenar los hechos de violencia en Baja California y se 
exhorta a las autoridades brindar la seguridad necesaria a la Sen. 
Alejandra del Carmen León Gastélum (PT). 

 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO por el que se extiende los plazos para que 

la Comisión de Justicia pueda emitir el dictamen con el listado de 
los candidatos para ocupar el cargo de magistrados locales 
electorales.  

 

Aprobado en votación económica 

 
4. Acuerdo de la JUCOPO para instalar una exposición fotográfica en 

conmemoración del 105 aniversario luctuoso del senador Belisario 
Domínguez. 

 

Aprobado en votación económica 

 
IX. CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. Relativa a la venta del predio lote 56- K, presentada por la Sen. Freyda 
Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de 
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Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Secretaría de la Función Pública, así como al titular del poder 
ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal del 
ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-
K de Playa Delfines en Cancún, Quintana Roo y a realizar las investigaciones 
respectivas a la misma.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana 

 
2. En torno al programa Bienestar, de corazón a corazón, presentada por 

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la Auditoría 
Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de 
la cuenta pública 2016, utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a 

corazón" dirigido a madres solteras, donde se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana 

 

3. Sobre la viabilidad del tren turístico denominado Tren Maya, 
presentada por el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Servicio 
Geológico Mexicano a realizar estudios geológicos y ecológicos para verificar 
la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico transpeninsular 
denominado "Tren Maya". 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes.  

 
4. Relativa al resarcimiento del patrimonio del estado de Baja California, 

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 exhorte al titular de la 
Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al procedimiento de 
resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja 
California al patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General 
Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de los informes especiales por 

auditorías practicadas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana 

 
5. En materia de cáncer de mama, presentada por los Senadores Gabriela 

Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio 
Israel Zamora Guzmán.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República relativo al mes de 

sensibilización sobre el cáncer de mama. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
6. Respecto al ajuste de las percepciones en el INEGI, 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 Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes 
laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la 



 

 

 

 

ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha decidido materializar con la 
aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana 

 
7. Relativa a la discrecionalidad en la contratación de obra pública en el 

estado de Tabasco, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al congreso 
del estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de 

combatir la corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra 
pública. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana 

 

8. Relativa al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
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 Cámara de 

Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos 
públicos asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los 
centros de justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Igualdad de 

Género. 

 



 

 

 

 

9. A fin de realizar un análisis técnico-financiero de una iniciativa turnada 
al Congreso del estado de Nayarit, presentada por la Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la 
iniciativa turnada al congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo 
estatal, en el cual le solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda del 
estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones 
de pesos, sin especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita 
al gobierno del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a 

los que se tiene destinados los recursos producto del endeudamiento. 
 

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

 
10. Con relación a asignar recursos extraordinarios a las Alcaldías 

de la Ciudad de México, presentada por el Sen. Rogelio Israel Zamora 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

Federal a asignar recursos extraordinarios a las Alcaldías de la Ciudad de 
México, en correspondencia con el esfuerzo presupuestario que hará el 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Zonas 

Metropolitanas 

 
11. Relativo al grave problema de feminicidios, presentada por el Sen. 

José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorta al Gobierno 
Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales y 
municipales, a establecer medidas de emergencia nacional para detener el 
grave problema de feminicidios que vive el país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Respecto a la metodología del Censo del Bienestar, presentada por la 
Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al equipo de 
transición del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador a que 
presente un informe detallado sobre el procedimiento, metodología y costo 
para llevar a cabo el llamado censo de bienestar para identificar a los 
beneficiarios de programas sociales durante su sexenio. 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

23 

 

Votos en contra 

 

44 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

67 

Túrnese a Comisión de Desarrollo y Bienestar Social  

 

X. COMUNICACIONES  
 

1. Oficio de la Comisiones de Relaciones Exteriores por la que informa 
que han quedado formalmente instalada. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada  

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

SIENDO LAS 19:28, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018, A 
LAS 11:00 HORAS, EN LA QUE SE RECIBIRÁ LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, CON MOTIVO DEL ANÁLISIS DEL VI INFORME DE 
GOBIERNO. 

 

 
 



 


