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Estadística del día 
25 de octubre de 2018 

Asta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 2 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 2 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas   23 

Dictámenes a Discusión y Votación 1 

Efemérides 2 

 
Total de asuntos programados 

 

119 

Total de asuntos atendidos 32 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 25 de octubre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 23 de octubre de 2018. 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. José Narro Céspedes, por la que informa las fechas y horarios 

en que se llevará a cabo "El Foro Informativo relativo al Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)". 

 

Trámite La asamblea queda enterada 

 

2. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite Acuerdo por 
el que designa a la Sen. Nestora Salgado García como representante 
del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que se 

conforma con motivo del Premio Nacional de Derechos Humanos 
2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante 

Comisiones del Senado de la República, con motivo del análisis del VI 

Informe de Gobierno. 

 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

2. Uno, por el que remite a las Comisiones de Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana; y de Justicia, los 

expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de cuatro 

consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio con el que remite el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política sobre migrantes, aprobado en la sesión del 23 de octubre de 

2018. 

 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios 

 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone mayores controles, y establece mecanismos de 
transparencia en el procedimiento excepcional por virtud del cual se requiera 

la modificación contractual y, por ende, una adecuación en montos y plazos. 
 

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

 



 

 

 

 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 

del Código Penal Federal, presentado por las Senadoras y los Senadores 
con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la prescripción de la acción penal para los 
delitos relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y extorsión. 
 

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

 

3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la 

Ley General de Salud, presentado por las Senadoras y 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 regular el uso de plaguicidas y prohibir el uso de 
aquellos altamente peligrosos. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto que propone incluir el delito de robo al transporte 

de carga en cualquier de sus modalidades como "delito grave" (que 
amerita prisión preventiva oficiosa), presentado por el Sen. Alejandro 
González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir el delito de robo al transporte de carga en 
cualquier de sus modalidades como "delito grave" (que amerita prisión 
preventiva oficiosa). 
 

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

 
5. Proyecto de decreto que adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 

4 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 que se agregue en el texto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de consultar previamente 
a las personas con discapacidad en todo lo que les afecte directamente y, 
consecuentemente, que se tome en consideración su opinión por tener el 
carácter de vinculante. 

 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 4 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Sasil 
De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar precisiones conceptuales, así como dotar a la 
norma jurídica de una mayor claridad y alcance, en aras de dar una 
respuesta a la demandas de la juventud mexicana desde este Poder 
Legislativo, estableciendo atribuciones expresas al Injuve, las cuales 
respondan no sólo a las necesidades actuales de este grupo poblacional, sino 
también a la naturaleza, presupuesto, tamaño y jerarquía administrativa de 
la institución. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos 

 
7. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de portación de armas. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Juez también ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de portación ilegal de armas 
de fuego. 
 

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

 
8. Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y 

el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado en materia de igualdad de 
género en la prestación del servicio de guardería. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar a toda persona trabajadora los 
servicios de guarderías, sin distinción de género y estado civil. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 y 10 y se 

reforma el Artículo Primero Transitorio de la Ley General de 
Comunicación Social, presentado por la Sen. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el uso de colores partidistas en la 
imagen institucional del gobierno. 



 

 

 

 

 
 

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

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 35 Constitucional, a efecto de 

establecer específicamente en el texto constitucional la restricción de llevar 
a cabo consultas populares cuando se traten de obras de infraestructura 
pública de carácter federal. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 

1-BIS y un cuarto párrafo al artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, presentado por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las representaciones consulares de México en el 

exterior cuenten con un Órgano Ciudadano de Vigilancia integrado por 

miembros de la comunidad de su circunscripción consular, el cual estaría 

encargado de vigilar el desempeño y aplicación del presupuesto de las 

representaciones consulares, emitir recomendaciones sobre el servicio y los 

programas consulares, recoger y presentar las quejas, sugerencias y 



 

 

 

 

demandas de la comunidad de su circunscripción consular, así como las que 

se determinen en coordinación con la representación consular. 

 

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

 
12. Proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas designadas por el presidente de la 
República como cónsules generales, previo a su ratificación por parte del 
Senado, participen en una audiencia pública con los mexicanos residentes 
en la circunscripción consular a la que estará adscrito. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto por el que se plantea reforma constitucional 

en materia de democracia participativa para garantizar el derecho 
a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos, presentado 
por el Sen. Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone impulsar en México y, en específico en los parlamentos, 
cabildos de los municipios y concejos de las alcaldías de la Ciudad de México, 
el parlamento abierto fomentando la pluralidad y la participación ciudadana.  

 

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

Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos 

 



 

 

 

 

14. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir los mecanismos de participación ciudadana del 
referéndum y el plebiscito. 
 

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

Segunda. 

 
15. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 

Penal Federal; se adiciona una fracción al artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un párrafo en 
materia de delitos contra las vías ferroviarias y vías generales de 
comunicación a la Ley de Seguridad Nacional; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vías de 
Comunicación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los delitos cometidos en contra 
de las vías generales de comunicación será consideradas como delitos 

graves. Entre lo propuesto destaca: 1) señalar que corresponderá a los 
Tribunales Federales conocer de los actos ilícitos realizados contra el 
transporte ferroviario y los actos en contra de las vías generales de 
comunicación; 2) aumentar las sanciones a quienes dañen, perjudiquen o 
destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o 
interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente 

interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de 
comunicación o los medios de transporte, 3) castigar a quienes 

indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías 
generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus 
desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho 



 

 

 

 

de vía, recibirá una pena de tres meses a un año de prisión y multa de 200 
a 100 UMA; 4) considerar dicho delito dentro de los que ameritán presión 
preventiva oficiosa. 
 
Para ello reforma los artículos 5, 533, 534, de la Ley General de 
Comunicaciones. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Justicia y Estudios 

Legislativos de Cámara de Senadores 

 
16. Proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 
presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el ramo de guarderías cubra el riesgo de no poder 

proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera 
infancia, de la mujer trabajadora o del hombre trabajador. 
 

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

 
17. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 34 y 

se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta; y se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 
2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la amortización del activo fijo sea del 100 por ciento 
tratándose de vehículos eléctricos o híbridos. 



 

 

 

 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
18. Proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por las 
Senadoras y los Senadores Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal Ávila, 
Imelda Castro, Julio Menchaca Salazar, Mónica Fernández Balboa, Daniel 
Gutiérrez Castorena, Javier May Rodríguez y Aníbal Ostoa Ortega, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aclarar el contenido de algunas de las normas del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en aras de facilitar el trabajo de 
los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, con 
el consiguiente beneficio que ello acarrea para la seguridad jurídica de la 
ciudadanía. 
 

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

 
19. Proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso b) a la fracción 

I del artículo 2o. y una fracción XXXVII al artículo 3o. a la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentado por la 
Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un apartado tributario exclusivo para el vino de 
mesa, con un impuesto de 40, 50 y 75 pesos por litro, dependiendo de si el 
vino tiene hasta 14, 20  o más de 20 grados de alcohol, respectivamente.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 



 

 

 

 

20. Proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación y la 
Soberanía Alimentaria, presentado por el Sen. Salomón Jara Cruz, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar por el Estado Mexicano, el Derecho 
Humano, Fundamental y Básico a una Alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, para el disfrute de una vida sana y activa de toda la población. 
 
La propuesta de ley contempla, entre otras, las siguientes propuestas: 
 

 Garantizar a todos los mexicanos el pleno ejercicio del Derecho a la 
Alimentación como un derecho humano y de justicia social que 
consagra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los 
instrumentos internacionales donde México es parte. 

 Establecer las políticas, las características y los principios que 
componen el cumplimiento del Derecho a la Alimentación. 

 Establecer un Programa Nacional Alimentario que permita la reducción 
de la población en pobreza alimentaria de nuestro país. 

 Definir un Plan Estratégico de combate al hambre que, considerando 
las condiciones de la población objetivo, permita tener los 
mecanismos, instrumentos y acciones que hagan efectiva la política 
pública para erradicar el hambre. 

 Incorporar una nueva institucionalidad para la atención del Estado 
sobre el tema alimentario, determinando la responsabilidad, funciones 

y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno para aplicar el 
Programa Nacional Alimentario y la Estrategia contra el Hambre. 

 Crear la Agencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria para que 
sea la Institución que de parte del Estado atienda la situación 
alimentaria que viven los mexicanos, y los casos de urgencia donde 
debe intervenir.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos 

 



 

 

 

 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman el último párrafo de la 
fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo de la fracción III del artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 
15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la 
fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incentivar el otorgamiento de donativos a 
instituciones de enseñanza y facilitar la deducción de impuestos en este 
rubro, para lo cual propone lo siguiente:  

 
 que los donativos otorgados a Instituciones de Educación Superior con 

calidad acreditada sean deducibles hasta por el 25% de la utilidad 
fiscal o de los ingresos acumulables. 

 que los servicios de enseñanza puedan acreditar el IVA que les es 
trasladado en la compra de bienes y contratación de servicios. 

 
Por otro lado, la iniciativa propone establecer que los pagos que realicen los 
padres de familia por concepto de colegiaturas, respecto de los cuales se 
pueda acreditar plenamente su destino, sean deducibles de forma 
independiente al límite de deducción que tienen las personas físicas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
22. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar los supuestos legales que definen a la 
flagrancia, a efecto de establecer las condiciones para que la búsqueda o 
localización, por parte de los agentes de la policía, pueda prolongarse en el 
tiempo, sin que las autoridades puedan incurrir en abusos y, por otro lado, 



 

 

 

 

que los intervinientes en un hecho de naturaleza delictiva puedan sacar 
ventaja indebida de una incorrecta interpretación.  
 
 

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

 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 164, 223, 224 
y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
presentado por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las sanciones administrativas para los 
delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación 
delictuosa. 
 

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

 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIONES Y VOTACIONES 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo en materia de salud, presentado 

por la Comisión de Salud.  

 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a la Secretaría de Salud a crear un grupo 
de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un marco 
legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en materia 

de salud mental. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 



 

 

 

 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de 

Salud, sobre el Día Mundial contra la Poliomielitis. 

 

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

sobre el 81 aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 

 

 
 
 
 

 
 

SIENDO LAS 15:39, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE 
QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 30 DE OCTUBRE 
DE 2018, A LAS 11:00 HORAS. 
 

 
 
 
 
 



 


