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Estadística del día 
8 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

3 

Mesa Directiva 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 12 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 11 

Proposiciones con punto de acuerdo 8 

Exitativa  1 

 
Total de asuntos programados 

 

127 

Total de asuntos atendidos 42 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 8 de noviembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 6 de noviembre de 2018. 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, por la que informa que el jueves 8 de 
noviembre del año en curso, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la 
"Presentación en el Senado de la República de la Enciclopedia de 
Relaciones Internacionales", en el marco de la conmemoración del Día 

del Diplomático Mexicano. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Del Sen. Alfonso Durazo Montaño, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 8 de noviembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Toma de protesta de Arturo Bours Griffith, en sustitución del 

Sen. Francisco Alfonso Durazo Montaño 
 

Trámite Toma protesta de ley 

 
 



 

 

 

 

III.MESA DIRECTIVA 
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva ordena a la Asamblea 
guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de 
la hija de la Dip. Carmen Medel Palma. 
 

Trámite Desahogado 

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

cuenta a la Asamblea de los resolutivos de su reunión del 08 de 
noviembre en lo concerniente a rectificación y ampliación de 
turnos de diversos asuntos. 
 

Trámite De enterado 

 
IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
los días 15 y 16 de noviembre de 2018 para participar, por invitación del 
Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar 
en Antigua, Guatemala. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe 

 
V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 

Regulación y Control de Cannabis, presentado por la Sen. Olga 
Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la siembra, cultivo, cosecha, producción, 
transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, 
patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización y consumo del 
cannabis y sus derivados, para fines personales, científicos y comerciales, 
así como su control sanitario. 
 
Tiene, entre otras finalidades, las siguientes:  
 

 Establecer lineamientos generales para la regulación.  
 Brindar a los enfermos la posibilidad de acceder a medicamentos que 

mejoren su calidad de vida.  
 Fomentar la educación para la salud.  
 Desalentar las actividades ilegales en relación con el cannabis.  
 Establecer lineamientos generales para el diseño y evaluación de la 

legislación y las políticas públicas en la materia.  
 Prevenir y disminuir la incidencia de la automedicación.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la propone la creación de la Agencia Presupuestal de la 
Cámara de Diputados, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de la 
cámara para el adecuado ejercicio de sus facultades presupuestales, 
atendiendo a criterios técnicos y objetivos al analizar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como valorar las prioridades 
de los proyectos de inversión, evitando la discrecionalidad en la asignación 
de recursos públicos. 
 



 

 

 

 

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

Legislativos 

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

disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la propone la creación de la Agencia Presupuestal de la 
Cámara de Diputados, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de la 
cámara para el adecuado ejercicio de sus facultades presupuestales, 

atendiendo a criterios técnicos y objetivos al analizar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como valorar las prioridades 
de los proyectos de inversión, evitando la discrecionalidad en la asignación 
de recursos públicos. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la prisión preventiva de oficio para los delitos 
de: violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-habitación, 
transporte y negocio.* 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos 

 
 



 

 

 

 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 eliminar la discriminación salarial de la mujer 
en su entorno laboral, para lo cual, propone: sancionar las conductas que 
privilegien por razón de género a un trabajador sobre otro, obligar al patrón 

a reparar el daño ocasionado y establecer un mecanismo de monitoreo y 
vigilancia de prácticas salariales y normas del trabajo que permita identificar 
patrones de discriminación para sancionarlos.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social, Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar el fraude 
electoral y la corrupción como delitos graves, presentado por el Sen. 
Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los delitos electorales puedan ser sujetos a prisión 
preventiva. 
 

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

 



 

 

 

 

7. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
presentado por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar la seguridad social de los soldados 
mexicanos, a través de las siguientes propuestas: 
 

 Establecer una compensación adicional por fallecimiento, otorgando 
$1´000,000.00 M.N., para los deudos del personal militar fallecido. 

 Elevar en un 50% la pensión mínima que deberán recibir los deudos 
de los militares. 

 Precisar que los gastos del sepelio del militar serán cubiertos en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles (actualmente, no hay un plazo en la 
ley). 

 Otorgar viviendas a las viudas o viudos, concubinas o concubinarios de 
las y los soldados que mueran en el cumplimiento del deber. 

 Otorgar una compensación adicional por incapacidad a consecuencia 

de acción de armas, por $1´000,000.00 M.N. al personal militar 
incapacitado en la primera categoría y de $750,000.00 M.N., para el 
personal militar que resulte incapacitado en 2/a. categoría. 

 Otorgar becas a los hijos de militares incapacitados. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos 

 
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 333 y deroga los artículos 

334, 338 y 339 de la Ley Federal del Trabajo y deroga la fracción 
II, recorriéndose la numeración de las siguientes fracciones del 
artículo 13 de la Ley del Seguro Social, presentado por el Sen. Antonio 
García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone proteger ampliamente a los trabajadores domésticos, 
con el objetivo de garantizar la protección de éstas y éstos trabajadores a 
los beneficios del Seguro Social. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Senadoras y los Senadores Ricardo Monreal Ávila, David Gutiérrez 
Castorena, Rubén Rocha Moya, Javier May Rodríguez, Imelda Castro y 
Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que a criterio de las autoridades convocantes, las 
consultas puedan también formularse sin la intervención directa del Instituto 
Nacional Electoral. Las convocadas por los ciudadanos, sí quedarían en todos 
los casos bajo la organización y escrutinio del INE, dado que aquéllos no 

cuentan con los elementos técnicos, administrativos ni presupuestales para 
llevar a cabo los procedimientos de consulta. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la 
armonización de los tratados internacionales, convenciones 
diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales en materia de 
derechos humanos, presentado por las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que cuando los tratados internacionales, las 
convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales versen sobre 
la protección y garantía de un derecho humano, se requerirá para su 
aprobación, terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, 
retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas  sobre los 
mismos; que sean aprobadas por el Senado de la República, con el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes, y de la misma forma sean 
aceptadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados, y sea declarado 
aprobado por el Senado o la Comisión Permanente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
11. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar diversos conceptos a través de la prohibición 
expresa del cobro de comisiones por conceptos diversos. Por ejemplo, se 
añade la prohibición de cobrar comisión a comercios que no facturen un 
monto mínimo por el uso de la terminal en punto de venta, por transferencias 

interbancarias, por disposición de crédito en efectivo, por el mantenimiento 
de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía, entre otros. 
 

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

Segunda 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos 

artículos y se adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud 
y se modifican diversas disposiciones del Código Penal Federal y de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado por los 



 

 

 

 

Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto legalizar el uso lúdico y recreacional del 
cannabis, precisando que no será objeto de persecución penal. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud, 

de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto relativo al Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado 
de Kuwait, presentando por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Síntesis  

La comisiones aprueban el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, firmado 
en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil dieciséis. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
2. Proyecto de decreto sobre el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 
de Arabia Saudita, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transporte. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia 



 

 

 

 

Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
3. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios 

Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Estado de Qatar, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  

Las comisiones aprueban el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, 
firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de dos mil 
quince. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considera algunas regiones 

de Veracruz como zonas económicas especiales, presentado por 
la Comisión de Economía. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a analizar y, en su caso, coordinar, 
promover, realizar estudios, consultas y proyectos que consideren a la 
región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, 
Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona económica 
especial. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la competitividad 
internacional de los productos que utilizan acero y aluminio 
como material básico, presentado por la Comisión de Economía. 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de 
las relaciones comerciales con los Estados Unidos de América, analice y, 
en su caso, establezca medidas espejo y otras acciones necesarias, que 
impulsen la competitividad internacional de los productos que utilizan 

acero y aluminio como material básico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la lucha contra el 

contrabando técnico,  presentado por la Comisión de Economía. 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República 
a que, en el marco de la aprobación del Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico, se fortalezca la lucha contra el contrabando 
técnico e informen sobre el seguimiento y acompañamiento de las 
preocupaciones expresadas por las industrias textil, del vestido y del 
calzado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo que da por concluido el 

procedimiento legislativo de dos proposiciones en torno al 
acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, 
presentado por la Comisión de Economía. 
Síntesis  

La comisión informa que se da por concluido el procedimiento legislativo 
de dos proposiciones en torno al acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones establecidas 

en las mesas de trabajo con los integrantes del "Comité para la 
Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatíes en 
cuerpos de agua del estado de Tabasco", presentado por la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis  

La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
continuar con las acciones establecidas en las mesas de trabajo con los 
integrantes del "Comité para la Atención de la Contingencia por 
Mortandad de Manatíes en cuerpos de agua del estado de Tabasco". 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo en torno a limitar la producción de 

plásticos de un solo uso, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer incentivos fiscales 
para las industrias que eviten la producción de plásticos de un solo uso, 
así como para las que inviertan en nuevos modelos de distribución de 
productos que usen menos embalaje. 
 

Aprobado en votación económica 

 

7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la técnica de la fractura 
hidráulica en la región de la Huasteca Potosina, presentada por la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La comisión solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos un informe 
sobre la existencia de proyectos de hidrocarburos en los que se utilice o 
se pretenda utilizar la técnica de la fractura hidráulica en la región de la 
Huasteca Potosina. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo respecto al manejo de recursos 

financieros y operativos por parte de la empresa "Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún S. A. de C.V.", presentado por la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
Síntesis  
La comisión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y a los 
gobiernos municipales competentes a investigar si existen 
irregularidades en el manejo de recursos financieros y operativos por 
parte de la empresa "Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C.V." y, 
en su caso, revoquen las concesiones que le fueron otorgadas de 
conformidad con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado de 
Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a el derrame de 

hidrocarburos en el municipio de Nanchital en el estado de 
Veracruz, presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático. 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a investigar las 
causas que originaron el derrame de hidrocarburos en el municipio de 
Nanchital en el estado de Veracruz, a fin de deslindar responsabilidades 
e imponer las sanciones que, en su caso, correspondan. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la tala ilegal, presentada 

por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a fortalecer las estrategias y acciones para combatir la tala ilegal en 
México, incorporando herramientas tecnológicas e informáticas como 
alternativa para mejorar su capacidad operativa 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la inclusión de la 

zona del Cráter de Chicxulub, ubicado en el estado de Yucatán, 
en el Programa de Geoparques Mundiales de la ONU para la 
Educación, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático y de Economía. 
Síntesis  
Las comisiones exhortan al Servicio Geológico Mexicano a realizar, con 
la participación de las comunidades del municipio de Chicxulub Pueblo, 
las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del Cráter de 
Chicxulub, ubicado en el estado de Yucatán, en el Programa de 
Geoparques Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 

VIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1.  Sobre los derechos de los campesinos, presentada por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 



 

 

 

 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la delegación 
representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas a aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los 
Campesinos y otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Con relación a la disminución del 50% del impuesto especial sobre 

producción y servicios a combustibles, presentada por el Sen. Marco 
Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política a proponer la creación de una comisión especial que 
investigue respecto de la factibilidad de la disminución del 50% del impuesto 
especial sobre producción y servicios a combustibles. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la JUCOPO 

 
3. En torno a los asesinatos de la Directora y el Subdirector de Seguridad 

Pública y Vialidad de Armería, Colima, presentada por la Sen. Gricelda 
Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República condene los asesinatos de 
la Directora y el Subdirector de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de 
Armería, Colima. 

 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública 

 



 

 

 

 

4. En torno al Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, presentada 
por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de transición toda la 
información necesaria para el diseño e instrumentación de un programa de 
desarrollo integral de infraestructura y de seguridad en las zonas económicas 
especiales del país, en especial en la zona de Lázaro Cárdenas-La Unión. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Economía 

 
5. Relativo a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas 
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A 
fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la JUCOPO 

 
6. Con relación ante el desfalco de pago a docentes jubilados y 

pensionados, presentada por la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República requiera al titular de la 
Auditoría Superior de la Federación la práctica de auditoría ante el desfalco por 



 

 

 

 

parte del gobierno del estado de Baja California, que ha provocado dejar sin 
pago a docentes jubilados, pensionados, así como interinos. 
 

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

 
7. A fin de reducir el uso de documentos impresos, presentada por las 

Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
grupos parlamentarios, órganos de gobierno, institutos, centros de estudios, 

comisiones legislativas y demás áreas administrativas del Senado de la 
República, a reducir el uso de documentos impresos, para coadyuvar a la 
sustentabilidad de esta Cámara legislativa. 
 

Trámite Túrnese a Órgano de Gobierno de Mesa Directiva Cámara 
de Senadores 

 
8. Con relación al aumento del precio a las gasolinas, presentada por la 

Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  

La y los Senadores proponen que el Senado de la República frene el aumento 
a las gasolinas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la JUCOPO 

 
IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con la minuta con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 



 

 

 

 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derogación de la figura del arraigo. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 

 
 
 
SIENDO LAS 15:43, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ EL MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 

11:00 HORAS. 
 



 


