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Estadística del día 
31 de octubre de 2018 

Asistencia de la Sesión 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 2 

Mesa Directiva 2 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas 18 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Junta de Coordinación Política 5 

Dictámenes a Discusión y Votación 5 

Agenda Política 1 

Proposiciones con punto de acuerdo 5 

 
Total de asuntos programados 

 

150 

Total de asuntos atendidos 43 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 31 de octubre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 30 de octubre de 2018. 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Manuel Añorve Baños, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, con la que remite el Plan de Trabajo Anual de la 
Comisión. 
 

Trámite Queda de enterado 

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

Partido Encuentro Social, con la que remite la Agenda Legislativa de 
dicho Grupo, para el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

Trámite Queda de enterado 

 
III. MESA DIRECTIVA 

 
1. Por la que informa que ordenó la publicación en el Diario Oficial de 

la Federación del decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, aprobado por el 
Congreso de la unión el 13 de septiembre de 2018. 



 

 

 

 

 

Trámite Desahogado 

 
2. Acuerdo de la Mesa Directiva sobre ampliaciones y rectificaciones 

de turno acordadas en la sesión del 31 de octubre de 2018. 
 

Trámite De enterado  

 
IV. COMUNICADO  

 
1. Sobre el ejercicio de los proyectos del presupuesto de los meses de 

octubre y noviembre del 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Zacatecas, con el que remite 

Acuerdo que exhorta al Senado de la República a hacer llegar una 
invitación al Presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica para que sean sensibles ante el problema 
de migración y no se siga fomentando el odio que lastima a los 
migrantes. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios   

 
VI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 

de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone lograr en coordinación con el Gobierno Federal, la 
Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública, de todas las 
entidades federativas, se incluya en los libros de texto a partir del cuarto año 
de primaria, ya que es en el tercer grado de esa escolaridad cuando 
empiezan a ver todos los aspectos relativos a la biología. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. Proyecto de decreto que reforman los artículos 90 y 561, fracción III; 

y se adicionan los artículos 94 y 570, fracción II Bis de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar el salario mínimo en México, como un acto 
de justicia para millones de trabajadoras y trabajadores, garantizando que 
el importe del salario mínimo sea mayor a la Línea de Bienestar por ingresos 

urbana que determina el CONEVAL. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforma la Base II del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Senadora Claudia Ruiz Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio 
Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone no trasladar la disminución de los recursos públicos a 
la realización de actividades específicas por parte de los partidos políticos, 
sino mantener esos recursos en un monto comparable al que han venido 
recibiendo en los últimos años. Se propone lo anterior por tratarse de 
recursos que se aplican directa, específica y exclusivamente a la formación 



 

 

 

 

y capacitación de la militancia, mediante actividades relativas a la educación, 
la capacitación y la investigación socioeconómica y política en el ámbito de 
cada partido político, así como a las tareas editoriales de estas formaciones. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto que se modifican diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General de Partidos Políticos, presentado por la Senadora Claudia Ruiz 
Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir en un 50 por ciento el límite máximo aplicable 
al monto de las multas y sanciones que se impongan a partidos políticos 
derivadas de infracciones en el ámbito electoral. Asimismo, se plantea 
ajustar al 25 por ciento el monto máximo de las reducciones de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos 
políticos, derivadas de las sanciones mencionadas. Este último 
planteamiento recoge, incluso, los criterios más recientes adoptados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la 
aplicación de las multas impuestas a los partidos políticos nacionales y 
locales, en virtud de los dictámenes relativos a los ingresos y egresos de las 

múltiples campañas electorales de los procesos comiciales celebrados en el 
año electoral 2017-2018. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción VI y la 

fracción VII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 la creación del Instituto Nacional de Evaluación de 
la Política Salarial, el cual se encargaría de fijar los salarios mínimos en 
el país.  
 

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

 
6. Proyecto de Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la 

Lactancia Materna, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger, apoyar y promover la lactancia 

materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niñas y niños 
en edad temprana, a fin de establecer las condiciones para garantizar su 
salud, crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés superior de la 
niñez, que es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los lactantes 
y niños pequeños respecto de cualquier otro derecho. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que se adiciona un párrafo al artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre 
matrimonio igualitario, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que el matrimonio pueda ser contraído por cualquier 
persona sin importar el sexo o la condición, siempre y cuando sea mayor de 
edad. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que se reforma el inciso a) de la fracción II del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras Sasil De León Villard, Katya 
Elizabeth Ávila Vázquez, Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo 
Molina y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir en un 50% el financiamiento público que se 
otorga a los partidos políticos, disminuyendo el alto costo que genera su 

manutención; por lo que estableciendo un nuevo porcentaje de 
financiamiento se permitiría disponer de $2,482,914,175.50 (dos mil 
cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos catorce mil ciento setenta 
y cinco pesos 50/100 M.N.), que bien podrían destinarse a otros sectores 
como la Educación y la Salud o de otros en donde existe alta vulnerabilidad. 
Por tal razón, se propone reformar el porcentaje establecido  mediante el 

cual se obtiene el financiamiento público de los partidos políticos, a que se 
refiere el inciso a) de la fracción II, del artículo 41 de la Constitución Federal, 
reduciéndolo de un 65 % a un 32.5%. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un 
artículo 50 quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 



 

 

 

 

Federación., presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer, conforme a los acuerdos del Consejo de la 
Judicatura Federal, al menos un juzgado de control y uno de enjuiciamiento 
de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de 
dominio, así como un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría 
superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales 
heterogéneas o contrarias entre sí, que dificultan la adecuada tutela de la 
función electoral. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1o A de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Sen. Indira de Jesús 
Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de la retención de IVA a las mercancías 
importadas cuya enajenación se lleve a cabo dentro de un almacén 
general de depósito, o bien, cuando se trate de enajenaciones que se 
hayan efectuado antes de que se verifique la introducción de las 
mercancías a territorio nacional.  

 

Trámite Se turna a Cámara de Diputados  

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 160 y 

162 último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del 
artículo 162 del Código Penal Federal, y se reforman los 
artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quitus, 84 Bis y 85 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 2, 
fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota y del 



 

 

 

 

Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la portación de armas, deba ser considerada 
también dentro de las hipótesis punibles previstas en la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, sin importar el calibre, dado que resultan igual 
de letales las pistolas de calibre 22 milímetros o las de uso exclusivo del 
ejército. 
 

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

 

12. Proyecto de decreto que modifica la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas para que las declaraciones sean 
auditables y sancionables, presentado por el Sen. Alejandro González 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que las declaraciones deberán ser auditables y, en su 
caso, los transgresores deberán ser sancionables. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por el Sen. 
Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone proteger ampliamente la exclusividad de las marcas 
colectiva, así como incluir la figura jurídica de Indicador Geográfico y su 
protección para actualizar la norma nacional con las del ámbito internacional, 
diferenciándola de la denominación de origen; además de otorgar protección 



 

 

 

 

a productos que no son endémicos de una región, pero que tienen 
determinadas características, calidades y fama ganada, otorgándose el 
derecho exclusivo del nombre de regiones, municipios o localidades a los 
productores mexicanos. 
 

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

 
14. Proyecto de decreto que reforma los numerales 3, 4 y 5 de la 

fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 facilitar el ejercicio de las consultas 
populares, para lo cual, propone, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
 Disminuir el porcentaje requerido para iniciar una consulta popular 

por parte de la ciudadanía del dos por ciento al punto veinticinco. 
 Incluir el gasto público y los egresos del Estado como tema de 

trascendencia nacional sujeto a la consulta popular. 
 Establecer que se podrán realizar hasta tres preguntas en diferentes 

temas. 
 Que la Consulta Popular se pueda realizar, por lo menos, en dos 

ocasiones al año. 
 Incluir a las tecnologías de la información y comunicación dentro de 

los términos y condiciones que el Instituto Nacional Electoral puede 

establecer en la consulta popular.  
 Establecer la accesibilidad y el diseño universal dentro de las 

prioridades de la consulta popular. 
 



 

 

 

 

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

de Estudios Legislativos 

 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, presentado por la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone volver a utilizar al salario como unidad de 
referencia para los derechos y prestaciones de seguridad social, así 
como otras transferencias de carácter social. 
 

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

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 

de la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que si un servidor público que se 
desempeña en cualquiera de estas ramas a las que hace alusión la 
fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Carta Magna, 
enfrenta un proceso judicial, cualquiera que este fuere y resulta 
vencedor por no haber cometido ilícito alguno, entonces sí debe poder 
ser reincorporado al trabajo que venía desempeñando. 
 



 

 

 

 

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

Estudios Legislativos 

 
17. Proyecto de decreto que se adiciona una nueva fracción II Bis al 

artículo 61 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se asegure el desarrollo holístico de todos los niños. 
Al evaluar y determinar el interés superior del niño, el Estado debe garantizar 
el pleno respeto de su derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo. 
 

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

 
18. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 

artículo 2 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, presentado por la Sen. Gricelda Valencia de 
la Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone volver a utilizar al salario como unidad de 

referencia para los derechos y prestaciones de seguridad social, así 
como otras transferencias de carácter social. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
Síntesis 
Las comisiones aprueban puntualizar entre los requisitos que se deberán 
cumplir para ser jefe del SAT, haberse titulado en las áreas de derecho, 
administración, economía, contaduría o materias afines, y contar con la 
experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o 
alguna relacionada. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 

publicidad: 

 
2. Que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

199 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban que las operaciones que la casa de bolsa realice 

podrán ser celebrados por escrito, mediante firma autógrafa, o bien 
mediante firma electrónica avanzada de sus clientes, otorgada conforme al 
mecanismo de certificación previsto por el Código Fiscal de la Federación 
ante el Servicio de Administración Tributaria. Así mismo, se contempla que 
los contratos de intermediación bursátil celebrados mediante firma 
electrónica avanzados gozarán de los mismos derechos y obligaciones que 

los celebrados mediante firma autógrafa y sujetos a la normatividad 
administrativa aplicable.  
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad: 

 
3. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Las comisiones aprueban introducir el término genérico de cónyuge, en 
términos del reconocimiento de los derechos derivados de la unión 
matrimonial entre personas del mismo sexo. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad: 

 
VIII. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. En relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de 

diversas comisiones ordinarias. 
Síntesis: 

La Junta de Coordinación Política pone a consideración del pleno que la Sen. 
Lucía Virginia Meza Guzmán cause baja de la Comisión de Justicia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se establece el cupo máximo y la 

distribución de las preguntas parlamentarias que se formularán al 
titular del Ejecutivo federal con motivo del Sexto Informe de 
Gobierno. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO por el que se establecen los lineamientos de 

los trabajos en conferencia de las comisiones ordinarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 

4. Acuerdo de la JUCOPO relativo a la donación de un día de dieta de 
las senadoras y los senadores a la Cruz Roja Mexicana. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

5. Acuerdo de la JUCOPO por el que se integra el Comité Técnico del 
fideicomiso 1705, -Para apoyar la construcción y equipamiento del 
nuevo recinto de la Cámara de Senadores-, para el periodo 2018-
2021. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo en materia agraria, presentado por las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia.  
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín 
Sánchez Martínez como Magistrado Numerario, con la calidad de inamovible 
del Tribunal Unitario Agrario. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Proyecto de punto de acuerdo en materia hacendaria, presentado por 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.  
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo por el que se desecha el Proyecto de Decreto por el que 
se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del 
Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
89 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 

Se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo en materia hacendaria, presentado por 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Punto de acuerdo por el que se desecha el Proyecto de Decreto por el que 
se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del 80 
Aniversario del Palacio de Bellas Artes. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
85 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

Se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 
4. Proyecto de punto de acuerdo en materia de iniciativas, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.  
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo por el que se desechan veinte iniciativas con proyecto de 
decreto presentadas por diversos senadores durante la LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Proyecto de punto de acuerdo en materia hacendaria, presentado por 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone que queden sin materia diversas proposiciones en 
materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Para referirse al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

 

Trámite Desahogado 

 
 
 



 

 

 

 

XI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. A fin de garantizar la garantizar la paridad de género en el proceso de 
selección magisterial electoral a nivel federal, presentada por la Sen. 
Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar la paridad 
de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar 
una magistratura electoral a nivel federal. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia 

 
2. Sobre retirar la invitación a Nicolás Maduro en la toma de protesta 

presidencial del próximo 1º de Diciembre, presentada por las Senadoras 
y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte al 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a retirar la invitación a Nicolás 
Maduro para participar en la toma de protesta presidencial del próximo 1º de 
diciembre. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Relaciones 
Exteriores 

 
3. Sobre las severas inundaciones que se presentan en la Ciudad de México, 

presentada por la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de la 
Ciudad de México y a las instituciones competentes del Gobierno Federal a 
llevar a cabo y ejecutar los trabajos de infraestructura y operación, a fin de 



 

 

 

 

evitar las constantes y severas inundaciones que se presentan en la ciudad por 
las precipitaciones propias de la temporada de lluvias. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad 

 
4. Sobre a atender la crisis financiera que prevalece en la Universidad 

Autónoma del estado de Morelos, presentada por la Sen. Patricia 
Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
instituciones públicas a atender la crisis financiera que prevalece en la 

Universidad Autónoma del estado de Morelos, así como a los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara 
de Diputados y demás gobiernos de los estados a revisar y, en su caso, atender 
los problemas presupuestales de las universidades públicas del país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación 

 
5. A fin de condonar los adeudos de los usuarios organizados en la 

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a Comisión 
Federal de Electricidad, 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 de la 
Secretaría de Energía a realizar las acciones necesarias para condonar los 
adeudos de los usuarios organizados en la Asamblea Nacional de Usuarios de 
Energía Eléctrica a Comisión Federal de Electricidad, a fin de resolver 
integralmente el problema del adeudo acumulado y estimular el pago regular 
del servicio eléctrico a futuro. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 16:24, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 
11:00 HORAS. 
 

 



 


