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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 
23 de octubre de 2018 

Asistencia de la Sesión 1 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Junta de Coordinación Política  1 

Intervención de legislador  1 

Andrés Lozano Lozano para rendir protesta 
como contralor interno de la Cámara De 
Senadores 

1 

Iniciativas   20 

Efemérides 3 

 
Total de asuntos programados 

 

105 

Total de asuntos atendidos  29 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 23 de octubre de 2018 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria del 18 de octubre de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
1. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite su 

Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
2. De la Comisión de Salud, con la que remite Acuerdo en relación con 

su rezago legislativo. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
III. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la 

situación migratoria en la frontera sur del país. 

 

Aprobado en votación económica 

 
IV. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. En relación con la situación migratoria en la frontera sur del país. 



 

 

 

 

 

Trámite Desahogado 

 
V. ANDRÉS LOZANO LOZANO PARA RENDIR PROTESTA COMO 

CONTRALOR INTERNO DE LA CÁMARA DE SENADORES  
 

Trámite Rinde protesta de ley 

 
VI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar la capacidad de dictaminación y desahogo 
de los trabajos que sean turnados a comisiones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal 
Federal, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de Grupo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la inhabilitación definitiva para 
desempeñar cargos públicos a los funcionarios que cometan faltas 

administrativas graves, así como con la inhabilitación definitiva para 
participar en contrataciones públicas, a las empresas y personas físicas que 
incurran en estas faltas.  
 



 

 

 

 

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

de Estudios Legislativos, Primera 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, 

presentado por  el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las mujeres puedan realizarse el estudio de 
mastografía de manera gratuita en cualquier Unidad Médica del Sector Salud. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la 

retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" del artículo 96, 
párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por 
el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la tabla para calcular el ISR, para recaudar 
este impuesto de manera justa y proporcional. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto con la finalidad de que los órganos 

constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar leyes o 
decretos, con exclusividad de que sean en su materia o función, 
presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone involucrar a los órganos constitucionalmente 
autónomos como facultados para la creación de leyes, exclusivamente en su 



 

 

 

 

ramo o materia, atendiendo los principios establecidos en la Constitución, 
que hasta el momento, en nuestro marco jurídico fundamental, solo es 
facultad del Presidente de la República, del Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, y de los ciudadanos en 
un número exorbitante como lo es el 0.13% de la lista nominal de electores. 
 

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

Legislativos, Segunda 

 
6. Proyecto de decreto que declara el mes de octubre como “El Mes 

Nacional de la Ciberseguridad”, presentado por la Sen. Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el mes de octubre de cada año como “E  l Mes 
Nacional de la Ciberseguridad”   con la intención de llevar a cabo ejercicios 
nacionales con jornadas, foros, talleres, conferencias y otras actividades que 

fortalezcan, pongan en común y actualicen aspectos relacionados con la 
seguridad cibernética en nuestro país. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
7. Proyecto de decreto que reforma los artículos 36, fracción III; y 73, 

fracción XXIX-Q; y adiciona las fracciones IX y X al 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 contribuir a que, lo más pronto posible, se cuente con 
el andamiaje jurídico que permita ejercer los nuevos derechos y procesar los 
cambios legales que establezcan las características para solicitar, aprobar, 



 

 

 

 

organizar y realizar cada uno de los nuevos instrumentos de participación 
ciudadana y éstos sean compatibles en el sistema jurídico y la realidad social 
mexicana. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 

123 del Reglamento del Senado de la República, presentado por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone incrementar la capacidad de dictaminación y desahogo 
de los trabajos que sean turnados a comisiones. 
 

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

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

disposiciones de la Ley de Planeación, presentado por el Sen. Damián 
Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación de llevar a cabo una 
planeación del desarrollo con visión de largo plazo en México, para lo cual, 
propone, entre otras cosas, la elaboración de una Agenda Estratégica 
Nacional, un documento que definiría la visión del país con una perspectiva 
de largo plazo, a un horizonte de 30 años, junto con los objetivos, 
estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones 
esperadas de desarrollo integral del país y calidad de vida de sus ciudadanos. 
 

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



 

 

 

 

 
10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la revocación de mandato como un medio 
de control constitucional de participación ciudadana, para destituir a los 
representantes de elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos y haya 
transcurrido la mitad de su gestión. En ese sentido, se plantea que sean 
sujetos a la revocación el presidente de la República, los diputados federales, 
senadores, gobernadores de las entidades federativas, diputados locales, los 

integrantes de los ayuntamientos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México 
y los integrantes de las alcaldías de la Ciudad de México. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto que reforman y los artículos 13 y 26 de  la 

Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone clarificar y ampliar el estándar protector de nuestra 
legislación, a efecto de establecer que el reconocimiento de la condición de 
refugiado es individual y que, en caso de presentarse un ingreso masivo a 
territorio nacional de un grupo de personas que puedan encontrarse en los 
supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley de Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político, y dicha situación produzca un incremento 
sustancial de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, 

la Secretaría asumirá que todas esas personas merecen el reconocimiento 
de refugiados y procederá a brindarles la protección que corresponda. Una 
vez atendido el ingreso masivo y garantizada la integridad y la seguridad de 



 

 

 

 

cada una de las personas, tan pronto le sea posible a la Secretaría, procederá 
a la evaluación y, en su caso, confirmación individual de la condición de 
refugiado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
12. Proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 170 

y 171 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone responder a un compromiso social de a la demanda de 
la clase trabajadora de mujeres y hombres que tradicionalmente se han visto 
mermados en su capacidad humana para atender sus necesidades 
imprevistas por motivos de salud de sus hijos, la de cada uno, casas fortuitas 
o de fuerza mayor o por cualquier motivo que les impide poder atender sus 

exigencias frente a los descendientes. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley 

para el Desarrollo Agrario, presentado por el Sen. Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular los derechos de propiedad de ejidos, 
comunidades y sus integrantes y los procedimientos para ejercerlos en el 
ámbito administrativo y jurisdiccional. Asimismo, la protección de las tierras 
de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas y los límites de la 
pequeña propiedad individual. De igual forma, normar los procedimientos de 
deslinde, declaración, puesta a disposición y, en su caso, enajenación de los 
terrenos nacionales. Así mismo los procesos para la justicia agraria. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Reforma Agraria, de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Segunda 

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

del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las sanciones penales para el delito de 
extorsión. 

 

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

 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 

7 de la Ley General de Educación y la fracción II del artículo 3 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado por el Sen. 
Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la educación física y el deporte se impartan como 
una materia obligatoria en las escuelas. 

 

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

 
16. Proyecto de decreto que adiciona un subinciso V) al inciso b) de 

la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone obligar a la Secretaría de Hacienda a detallar la 
información sobre el origen y destino de los recursos excedentes. 
 

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

 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al 
artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentado por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán y del Sen. Higinio 
Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir la circulación de camiones de doble remolque 
en las carreteras federales.  
 

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

 
18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 y se 

adiciona el artículo 46 bis de la Ley de Coordinación Fiscal, 
presentado por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone crear el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades con Alto grado de Migración. 
 

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

 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentado 
por la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone inhabilitar permanentemente a los servidores que 
hayan recibido una sentencia condenatoria en un juicio político. 
 

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

 
20. Proyecto de decreto que adiciona una fracción V, recorriéndose las 

subsecuentes, al artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
presentado por el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar precios asequibles de las tarifas eléctricas 
para la población y las empresas, mediante la incorporación de variables que 
le permitan determinar precios mínimos de la energía eléctrica en municipios 
con altas sensaciones térmicas que incrementen el consumo, en municipios 
sin cobertura total de energía, en municipios de escasos recursos y en 

entidades federativas productoras de energía. 
 

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

 
VII. EFEMÉRIDES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas. 
 

2. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el aniversario de la Constitución de 
Apatzingán. 
 

3. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de 
Salud, sobre el Día del Médico.  
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 15:46, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 

 
 
 
 



 


