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Estadística del día 
6 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

2 

Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 

1 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Congresos de los Estados 2 

Iniciativas 14 

Dictámenes a Discusión y Votación 3 

Junta de Coordinación Política  2 

Mesa Directiva 2 

Proposiciones con punto de acuerdo. 21 

 
Total de asuntos programados 

 

132 

Total de asuntos atendidos 49 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 6 de noviembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 31 de octubre de 2018. 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, por la que informa su 
participación en la reunión de la Comisión Interparlamentaria 
Especial de la Mujer del Foro Parlamentario de Presidentas y 
Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca 

del Caribe, que se llevó a cabo el 26 de octubre del año en curso, en San 
José, Costa Rica; y remite la Resolución emitida en dicho evento. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Del Sen. José Narro Céspedes, por la que informa que los días martes 6 y 

miércoles 7 de noviembre, de 17:00 a 19:30 horas, se llevará a cabo "El 
Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC)". 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

III.INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

 
1. Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, 

patrimonial y operativa al cierre de 2017. 



 

 

 

 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

 
IV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
1. Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento 

del primer semestre de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Energía 

 
V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 

1. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite un 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

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

 
2. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo en 

relación con los nombramientos de magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia de dicho estado. 
 

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

 
VI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. 
Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone precisar que no se podrán realizar reducciones 
presupuestales a los programas presupuestarios a los fondos destinados 
a la juventud y el deporte. 
 

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

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión dote de un 
instrumento legal de aplicación nacional, que involucre a la federación, 
a las entidades federativas y a los municipios, de facultades para 
proteger el ejercicio de la libertad de expresión. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la extorsión y precisar 
que será delincuencia organizada cuando se cometa por tres o más 
personas. 
 

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

 



 

 

 

 

4. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los partidos políticos a garantizar la 
participación de los jóvenes en la integración de las candidaturas a los 
diferentes cargos de elección popular.  
 

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

 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232, 233, 
234 y 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por el Sen. Samuel Alejandro Gracia 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer que las listas de representación 
proporcional de los partidos políticos se integrarán con al menos 30% 
de candidatos menores a 30 años. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
objeto de crear la defensoría del pueblo como órgano 
constitucional de protección de los derechos humanos, presentado 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone desaparecer a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para crear en su lugar a la Defensoría del Pueblo. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la figura jurídica de segunda vuelta 
electoral. Dicho mecanismo tiene como finalidad generar una mayor 
legitimidad en quien ocupe el cargo de Presidente de la República. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 11 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se adiciona el 
artículo 455 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar la infracción electoral como sanción 
complementaria a la comisión del delito en materia de violencia política 
en contra de las mujeres en razón de género. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 

 



 

 

 

 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 
Bis 12 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Registro Nominal de Vacunación que 
permita el monitoreo y la evaluación del Programa Nacional de Vacunación, 
mediante indicadores básicos de desempeño, fidedignos y auditables. 
 
Además, propone establecer que la adquisición de insumos y vacunas se 
realizará mediante análisis comparativos de precios, la utilización de compras 
consolidadas y el uso de mecanismos de cooperación solidaria establecidos 
por organismos multilaterales, que garanticen las mejores condiciones al 

Estado mexicano. 
 

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

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

de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político, presentado por la Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos humanos de los 
migrantes con discapacidad, para lo cual, propone establecer en la ley que 
tendrán derecho a un intérprete, así como a recibir programas de asistencia 
social y rehabilitación. 
 

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

 
11. 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 tiene por objeto despenalizar el consumo de cannabis, 
estableciendo que las entidades federativas deberán homologar sus 
leyes para despresurizar las cárceles.  
 

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

 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 100 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que quien presida la SCJN, no forme 
parte y por ende no presida el Consejo de la Judicatura. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por 
el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto obligar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), a consultar a los pueblos o comunidades, 
con independencia de su auto adscripción indígena, respecto de la 
autorización de obras o actividades productivas que puedan afectar su 



 

 

 

 

derecho a un medio ambiente sano; tanto en el caso de que para su 
realización se requiera una manifestación de impacto ambiental, como en 
aquellos casos en los que al existir una norma oficial mexicana sólo sea 
requerido la presentación de informe preventivo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de 
Estudios Legislativos 

 
14. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que tanto el hombre como la mujer son 
iguales ante la ley. 
 

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

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo en materia de seguridad social, 

presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos.  
 
Síntesis: 
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
110 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
110 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 



 

 

 

 

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

las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Segunda.  
 
Síntesis: 
Se propone reformar el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
67 

 
Votos en contra 

 
40 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación total 

 
112 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo en materia de mercado de valores, 

presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Segunda.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisiones proponen reformar el artículo 199 de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

108 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

108 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 
VIII. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la fecha y la hora 

de la reunión de trabajo con el encargado de despecho de la 
PGR y la celebración de otra, con el titular del ISSSTE, el 15 de 
noviembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

2. Oficio de la JUCOPO por el que se realizan trabajos en 

conferencia para el análisis y la dictaminación de las reformas 

referentes a la LOAPF. 

 

Aprobado en votación económica 

 
IX. MESA DIRECTIVA 

 
1. Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se expresa su anuencia 

para se realicen trabajos en conferencia de las comisiones de 
Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado sobre el 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva solicita a la secretaría dar 

cuenta a la Asamblea de los resolutivos de su reunión del 06 de 
noviembre en lo concerniente a rectificación y ampliación de 
turnos de diversos asuntos. 
 

Trámite Desahogado 

 
X. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Por la que exhorta al gobierno federal a acelerar las acciones y el 
ejercicio de los recursos destinados para el auxilio de los habitantes 
de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa. 
 
Síntesis: 
El legislador propone: 1) expresar su solidaridad con los habitantes de los 
municipios de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa; 2) 
solicitar a la SEGOB y a las entidades y organismos de la Administración 
Pública Federal correspondientes, a que en el ámbito de su competencia 



 

 

 

 

aceleren el ejercicio de los recursos y acciones derivadas de la declaratoria 
de desastre natural publicada en el DOF el pasado 31 de octubre del presente 
año, por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas el 24 de 
octubre de 2018, en 8 municipios de Nayarit; y, 3) integrar a través de la 
Junta de Coordinación Política un grupo de trabajo que dé seguimiento 
puntual a la implementación efectiva de las acciones y al ejercicio expedito 
de los recursos derivados de las declaratorias de desastre natural y de 
emergencia emitidas por el gobierno federal en relación con el paso del 
huracán Willa en Nayarit y Sinaloa. De manera prioritaria en los temas 
relacionados con salud, alimentación e infraestructura de comunicaciones de 
los habitantes de los municipios afectados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Relativo a brindar apoyos a los damnificados en los estados de Nayarit 

y Sinaloa, 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 a los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a brindar apoyos a los 210 mil 
damnificados que dejó el paso del Huracán Willa en los estados de Nayarit y 
Sinaloa, además de acelerar la entrega de recursos del Fondo de Desastre 

Naturales. 
 

Trámite Desahogado, se considera en la propuesta aprobada del 
Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero 

 
3. Relativo a citar a comparecer al Director General de Petróleos 

Mexicanos ante las Comisiones del Senado, 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 cite a 
comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones del 
Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la 
empresa paraestatal. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
4. Por la que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

que destine recursos extraordinarios para las entidades federativas 
fronterizas del norte del país, a fin de atender las necesidades y 
salvaguardar los derechos humanos de las personas que forman 
parte de la denominada -caravana migrante-. 
Síntesis  
La legisladora propone exhortar: 1) a la SHCP a que: i) en términos de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, facilite de forma 
inmediata a las entidades federativas fronterizas del norte del país que así 
lo soliciten, la ministración de los recursos extraordinarios que le permitan 
atender la contingencia derivada de la llamada -Caravana Migrante-; y, ii) 

establezca los criterios y lineamientos necesarios del Fondo de Apoyo a 
Migrantes, del Fondo Fronteras y de cualquier otro subsidio federal 
relacionado para que, a través de éstos, se realicen programas de atención, 
centros de apoyo y otras acciones destinadas a generar mejores condiciones 
de atención a migrantes nacionales y extranjeros que se encuentren de 
forma temporal o permanezcan definitivamente en el norte del país; y, 2) a 

la Cámara de Diputados a que asigne y amplíe recursos del Fondo de Apoyo 
a Migrantes y del Fondo para Fronteras destinados a entidades de la franja 
fronteriza norte del país para el ejercicio fiscal 2019, a fin de atender las 
necesidades y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes 
nacionales o extranjeros que se encuentren de forma temporal o 
permanezcan definitivamente en dichas entidades. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

5. Relativo al endurecimiento de la posición del presidente Donald 
Trump y la amenaza de uso de la fuerza en contra de la caravana 
migrante. 
 
Síntesis  
El legislador propone: 1) condenar la amenaza de uso de la fuerza en contra 
de los integrantes de la caravana migrante anunciada por el Presidente de 
los Estados Unidos de América Donald Trump; 2) rechazar: i) cualquier 
acción ejecutiva y discriminatoria que pretenda limitar, suspender o restringir 
el ejercicio de derechos de ciertos grupos poblacionales en función de su 
origen o nacionalidad; y, ii) cualquier política o programa gubernamental que 
pretenda o tenga como fin o consecuencia la contención de flujos 
poblacionales; 3) invitar al Poder Ejecutivo a dejar de disuadir a los 

migrantes desplazados para que desistan del ejercicio de sus derechos y 
declinen ingresar a los Estados Unidos de América; y, 4) exhorta al Ejecutivo 
federal a no condicionar el acceso de los integrantes de la caravana migrante 
al Programa de empleo, salud y educación temporal, así como a no exigir 
para el goce de los benéficos derivados de los mismos, que previamente 
hayan solicitado refugio a las autoridades mexicanas y que se mantengan 

en Chiapas y Oaxaca. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios 

 
6. Sobre el contenido nacional de los bienes y servicios contratados en 

las rondas 1,2 y 3, 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 solicite al Comisionado 
Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que presente un 

reporte puntual del contenido nacional dentro de los proveedores de bienes 
y servicios contratados por los licitantes ganadores en las rondas 1, 2 y 3, 

Asociaciones Estratégicas y Migraciones celebrados para verificar que se esté 
dando cabal cumplimiento con lo establecido en las leyes respectivas. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
7. A fin de suspender la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-027-ENER/SFCI-2018, presentada por el Sen. Antonio García 
Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía de la 
Secretaría de Energía y al Director General de Normas de la Secretaría de 
Economía a suspender la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-027-ENER/SFCI-2018, y se dé vista a la Comisión Federal de 

Competencia Económica para que determine la legalidad de ésta. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Economía 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. A fin de que se remita el Convenio 176 sobre la Salud y Seguridad en 

las Minas, presentada por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 176 sobre la Seguridad y Salud 
en las Minas de la Organización Internacional del Trabajo, para su 
ratificación por parte del Senado de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Respecto a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de 
equidad e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al momento de someter a consideración del Senado de 
la República la terna de perfiles para la designación de la vacante en dicho 
órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política de Cámara de 
Senadores 

 
10. En materia de donación de órganos, 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 Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 

se etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la finalidad de fortalecer su 
infraestructura y su equipamiento para que las funciones de procuración, 
trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, 
para capacitar a sus médicos especialistas, así como para implementar una 
campaña nacional permanente de difusión sobre la donación de órganos, 

tejidos y células entre los mexicanos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
11. En materia fomento a la pesca y a la acuacultura, presentada 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  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos 
Segunda a acelerar el proceso de estudio, análisis y dictaminación de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la 
fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a la acuacultura. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales 

 
12. En torno a exentar el pago por el corte de agua en la Ciudad de 

México y estado de México, presentada por la Sen. Geovanna del 
Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua a exentar de pago del último bimestre 2018 a los 

municipios y colonias más perjudicadas por el corte de agua en la Ciudad de 
México y estado de México, e informe de un plan de mantenimiento y cortes 
programados a futuro, a fin de garantizar del derecho de acceso al agua 
para toda la población. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos 

 
13. Relativo al Informe sobre Desaparición Forzada ante el Comité 

de Desapariciones Forzadas, presentada por las Senadoras y los 
Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Kenia López Rabadán, Citlalli 
Hernández Mora, Nestora Salgado García, Félix Salgado Macedonio, 
Jaime Bonilla Valdez, Elvia Marcela Mora Arellano, Alejandro González 
Yáñez, José Narro Céspedes, Indira Kempis Martínez, Ma. Leonor Noyola 
Cervantes y Olga Sánchez Cordero.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República se relacione 
con la evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal y el Diálogo 
de Seguimiento de la Sustentación del Informe sobre Desaparición Forzada 
ante el Comité de Desapariciones Forzadas, ambos, del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos 

Humanos 

 
14. Relativo a la Ley del Servicio Médico, presentada por el Sen. 

Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz 
Caletti, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a iniciar el proceso legislativo 
de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley del 
Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Respecto a la controversia constitucional 183/2018, presentada 
por el Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto de la 
controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal en contra del gobierno y del Poder Judicial del estado de 
Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de las 
entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así 
como el clamor de justicia de los ciudadanos. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
16. En materia de contaminación ambiental en el estado de 

Tabasco, presentada por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República sobre la contaminación 
en las aguas de los municipios de Macuspana, Centla y Centro del estado de 

Tabasco, causando la muerte de manatíes, especie en peligro de extinción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Sobre los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional, presentada por la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República recomiende a la 
Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal 
incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos 
del sistema educativo nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Relativo a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y 

Traductores en Lenguas Indígenas, presentada por el Sen. Casimiro 
Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el 



 

 

 

 

total de la población indígena y la cantidad de intérpretes y traductores que 
hay en el país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Indígenas 

 
19. Respecto a la inspección y vigilancia en materia pesquera, 

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 a los titulares 
de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia 
pesquera en las zonas marinas mexicanas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. En materia de comunicaciones ilícitas en centros penitenciarios, 
presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir comunicaciones 
ilícitas a través de equipos terminales en centros penitenciarios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Con relación a la carpeta de investigación del caso Odebrecht Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
General de la República a hacer pública la carpeta de investigación con 
número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso 
Odebrecht, al considerarlo de interés público. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 19:27, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 
 



 


