
 
 

 

 

 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 25 

JUEVES, 11 DE OCTUBRE 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 
11 de octubre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comparecencia del Secretario de Economía, en 
el Marco del Análisis del VI Informe de Gobierno 
del Presidente de la República, en materia de 

política económica 

1 

Comunicaciones de  Comisiones 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Iniciativas   9 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 15 

Junta de Coordinación Política 3 

 
Total de asuntos programados 

 

102 

Total de asuntos atendidos 31 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 11 de octubre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 9 de octubre de 2018. 

 
II. COMPARECENCIA DEL MAESTRO ILDEFONSO GUAJARDO 

VILLARREAL, SECRETARIO DE ECONOMÍA, EN EL MARCO DEL 
ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA 
 

Trámite Desahogado 

 

III. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

1. Por las que informan que han quedado formalmente instaladas. 
 Administración,  
 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,  
 Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana,  

 Asuntos Fronterizos y Migratorios,  
 Asuntos Indígenas,  
 Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,  
 Desarrollo y Bienestar Social,  
 Estudios Legislativos Primera,  

 Estudios Legislativos Segunda,  
 Marina,  

 Minería y Desarrollo Regional,  
 Recursos Hidráulicos,  
 Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,  
 Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe  



 

 

 

 

 Relaciones Exteriores Europa,  
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla 

Belisario Domíguez por la que informa que se suscribió la 
Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, 
correspondiente al año 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 

112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, 
recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos 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 garantizar la imparcialidad de los servidores públicos. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone una nueva integración del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que se constituirá por el Instituto Nacional de Seguridad 



 

 

 

 

Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria 
de los tres órdenes de gobierno. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal 

Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, presentado por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código 
Penal Federal, con un enfoque pro víctima y de género, pretendiendo a su 
vez que el espíritu de la reforma propicie la armonización del contenido 
correspondiente en los códigos penales sustantivos en cada entidad, y que 
sea un precedente importante en la configuración de esta institución en el 

Código Penal Nacional que se encuentra en las agendas legislativas de varias 
fuerzas políticas. 
 

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

 

4. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro 
Social, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar pensiones a los trabajadores del campo por 
medio del Fondo de Pensión Rural. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Seguridad Social; Para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativo 



 

 

 

 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la Base VI del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras Kenia López Rabadán, Josefina 
Eugenia Vázquez Mota, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, Indira de Jesús Rosales San Román y Mayuli Latifa 
Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir la violencia política en razón de género como 
causa de nulidad de una elección. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 36, 73, 84, 115, 116, 

122 y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la revocación de mandato cómo un derecho 
ciudadano. 

 

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

 
7. Proyecto de decreto que expide la Ley que regula las Actividades de 

Cabildeo en el Congreso de la Unión, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone regular y transparentar las actividades remuneradas 
que realizan personas físicas o morales dedicadas a promover, defender o 
representar los intereses legítimos de particulares ante Legisladores, en lo 
individual o en conjunto, y ante los Servidores Públicos de las Cámaras, con 
el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus 
facultades. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI, Apartado B del 

artículo 20; se adicionan un segundo párrafo al artículo 21, recorriéndose 
los subsecuentes, y un inciso c) al artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 

Síntesis  
La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.  
 

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

 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, presentado por la Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación especial será una medida 
excepcional, optativa y temporal que tendrá como finalidad la incorporación 
del educando a la educación regular. 
 



 

 

 

 

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

 
VI. CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. En materia de seguridad en el estado de Guanajuato, presentada por la 

Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan emergente de 
seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos 

índices de violencia en la entidad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Por el que se condenan los actos de violencia en Apaseo el Alto, Guanajuato. 

Aprobado en votación económica 

 
3. Relativo a las políticas públicas, programas y presupuestos, 

presentada por la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la próxima 
administración pública federal a garantizar que las políticas públicas, 
programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y 
entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que 

establezcan en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías 
con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 

crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 
 

 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión Para la Igualdad de 
Género 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa a la prohibición del matrimonio o unión entre menores de edad, 
presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a las legislaturas 
de las entidades federativas a reforzar en sus leyes locales las disposiciones 
correspondientes para prohibir el matrimonio entre menores de 18 años, lo 
anterior en relación con lo establecido por el artículo 45 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo de suma importancia 
eliminar salvedades o convenios especiales que lo permitan. 
 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. A fin de concretar el proceso de firma y ratificación de la 
Convención Interamericana sobre protección de personas mayores, 
presentada por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a concretar el proceso de firma y ratificación de la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos 

 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. A fin de afrontar el corte de agua del Sistema Cutzamala, presentada 

por la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión Nacional del Agua a garantizar los recursos técnicos necesarios 
para afrontar el corte de agua sin precedente del 100% del Sistema 
Cutzamala, programado para principios de noviembre del año en curso. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. En torno a las políticas públicas y programas emergentes, presentada 

por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera 
urgente políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 
2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
8. Con relación a la celebración de una Convención Nacional 
Hacendaria, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y valorar la 
conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los 
congresos locales, a los órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a 



 

 

 

 

los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles y a la sociedad en 
su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
9. Relativo a la protección de la denominación de origen del 
mezcal, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir el procedimiento 
administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para 

que a la brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la 
denominación de origen del mezcal a fin de incluir a los municipios de San 
Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Economía  

 

10. Con relación a los contribuyentes, personas físicas y personas 
morales, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Jefe del 

Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía 
la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que 
simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes 
fiscales digitales, de acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la 
Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
11. A fin de realizar un análisis técnico-financiero de la 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 a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
12. Relativo al manejo de los recursos federales asignados al 

ejercicio fiscal 2018, presentada por el Sen. Santana Armando 
Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a auditar a las universidades e instituciones de 
educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

 

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

 
13. Sobre las adicciones en menores de edad, presentada por la Sen. 

María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera urgente 



 

 

 

 

medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de 
salud pública causados por las adicciones en menores de edad. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Salud 

 
14. En torno a la inclusión de la zona del cráter de Chicxulub, 

Yucatán, en el Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO”, 
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 la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión 
de la zona del cráter de Chicxulub, Yucatán, en el Programa “Geoparques 
Mundiales de la UNESCO”. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático 

 
15. Respecto a la figura del parlamento abierto, presentada por el Sen. 

Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República integre una mesa de 
trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que dé 
plena vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los 
procesos de decisión sean transparentes, accesibles, cercanos a la 
ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política  

 
 
 
 



 

 

 

 

VII. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la integración de 
comisiones ordinarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO en relación con las atribuciones en materia 

de asuntos editoriales de la Comisión de Cultura. 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifican y amplían los plazos 

de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros 

Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
SIENDO LAS 18:42, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018, 
A LAS 11:00 HORAS, EN LA QUE SE REALIZARÁ SESIÓN 
SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 65 ANIVERSARIO DEL 
DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO Y SE 
RECIBIRÁ LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON MOTIVO DEL ANÁLISIS 
DEL VI INFORME DE GOBIERNO. 
 
 



 


