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GACETA PLUS  

Estadística del día 
13 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Agenda política  1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

2 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

6 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 2 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas 12 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 7 

Ratificación de nombramientos 3 

 
Total de asuntos programados 

 

134 

Total de asuntos atendidos 38 



 

 

 

 

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 13 de noviembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria del 8 de noviembre de 2018. 

 
II. AGENDA POLÍTICA 

 
1. Para referirse a los daños ocurridos en el Estado e Nayarit, por el 

paso del huracán Willa. 
 

Trámite En votación económica es aprobado para incorporarlo en 
el orden del día de la sesión. 

 

Trámite En votación económica es aprobado para considerarse de 
urgente resolución. 

 

Aprobado en votación económica 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Comisión Para la Igualdad de Género, por la que invita a las 

Senadoras y a los Senadores al evento "Iluminación Naranja del 
Senado de la República", que se llevará a cabo el martes 13 de 
noviembre del año en curso, a las 18:30 horas, en el área del Asta 
Bandera, ubicada en el piso 2 del edificio de Paseo de la Reforma 

No. 135, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

2. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por 
la que informa que se recibieron los siguientes proyectos de iniciativas 
ciudadanas: 
 Una, para reformar el cuarto párrafo de la fracción I, el inciso a) 

de la fracción II y el primer párrafo de la fracción III del artículo 
41, así como los incisos g) e i) de la fracción IV del artículo 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

 

Trámite Se remite copia: al Instituto Nacional Electoral las firmas 
que respaldan cada iniciativa para su verificación. 

 
 Una, para reformar las fracciones I y II del Artículo Único del 

Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se 

aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de 
Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 grados por 
ubicación y por horario estacional. 

 

Trámite Se remite copia: al Instituto Nacional Electoral las firmas 
que respaldan cada iniciativa para su verificación. 

 
IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se integran las preguntas 

parlamentarias en el marco de la glosa del sexto informe de 
gobierno. 
 

Aprobado en votación económica 

 

3. Acuerdo de la JUCOPO por el que se designan a las senadoras y 
senadores que conformarán las comisiones bicamerales. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

4. Acuerdo de la JUCOPO en relación al trabajo en conferencia para el 
análisis y estudios de diversos temas en materia de salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 

5. Acuerdo de la JUCOPO en relación con la integración de una 
comisión especial en torno a la factibilidad de reducir el Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios. 
 

Trámite Se retira del Orden del Día: a petición formulada por el 

grupo parlamentario del PAN. 

 
6. Acuerdo de la JUCOPO por el que se integra un grupo de trabajo 

para atender el tema de la emisión de la declaratoria de desastre 
por el paso del huracán Willa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el 
resultado final de las negociaciones para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte". 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a todas las comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Economía 

 

 
 
 



 

 

 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite acuerdo por el que se modifica el Calendario 
Legislativo para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
2. Oficio por el que comunica la designación de los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
VII. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite acuerdo 

que exhorta a diversas autoridades a establecer una mesa de 

trabajo para atender el tema del estado de salud de las personas 
migrantes de Centroamérica en el actual tránsito por México. 
 

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

 
VIII. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Rocío Adriana Abreu 
Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer facultades expresas al Congreso de 
la Unión en nuestra Constitución, para definir el marco jurídico que regule 
en concurrencia con los gobiernos locales, brindar una mejor calidad de vida 
a los animales domésticos. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derechos humanos, presentado por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho a la paz, así como precisar 
que, en materia de los derechos y libertades, nunca podrán aprobarse 

reformas en su menoscabo, conforme al principio de progresividad. 
 

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

 

3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de 
la Ley de Aguas Nacionales, presentado por el Sen. Juan Quiñonez 
Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reconocer como personas morales a los arroyos, 
ríos, mares, lagunas, lagos, cenotes y cascadas, así como crear una 
Defensoría, integrada por defensores ambientales y expertos en la 
materia, que velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento 
de sus derechos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de 
Estudios Legislativos 

 



 

 

 

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya 
Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la reescritura del tipo penal en razones de 
género. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se plantea: democratización de la 

iniciativa legislativa popular, presentado por la Sen. Geovanna del 
Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar los candados existentes a la fecha e 

implementar mecanismos que fomenten la participación del pueblo al interior 
de ambas cámaras del  Congreso de la Unión.   
 

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

 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 
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 establecer que toda educación que imparta el 
Estado sea gratuita. 
 



 

 

 

 

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

Segunda 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, 

segundo y tercero del artículo 6 y la fracción III del artículo 67 de la 
Ley General de Educación, presentado por la Sen. Ma. Leonor 
Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar la prohibición de las cuotas voluntarias en 
las escuelas públicas y que las donaciones en ningún caso se entenderán 

como contraprestaciones del servicio educativo. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que declara 2019 como el Año de las Lenguas 

Indígenas, presentado por los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Casimiro 
Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera 

 
9. Proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la 

Sección II del Capítulo II del Título IV, se reforman los artículos 111, 
112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la 
fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios; se adiciona un artículo 3-
C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E 



 

 

 

 

al Código Fiscal de la Federación, presentado por las Senadoras y 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone recuperar la figura del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (REPECO’s), con el objeto de reducir las cargas fiscal y 
administrativa de los pequeños comercios, microempresas, 
profesionistas independientes, pequeños productores. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
10. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al 

artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
presentado por el Sen. Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley a la carne de bovinos, porcinos 
y aves, al pescado y al cacao, como como productos básicos y 

estratégicos. 
 

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

 

 
11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia y de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, presentado por el Sen. Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso al crédito a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), para lo cual, propone crear 
el Registro Nacional de Segunda Oportunidad, con el que se llevaría un 
registro de las personas que por razones de mercado tienen un mal 
historial crediticio, a fin de que las instituciones de crédito flexibilicen los 
requisitos para otorgarles un préstamo. 
 

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

 
12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la 

Confianza Ciudadana, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un órgano que aprobará las acciones 
y programas sectoriales, de acuerdo con el ámbito de competencia de 
cada secretaría, para la implementación de beneficios y facilidades 

administrativas. 
 

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

 
IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Dictamen de primera lectura en materia de extinción de dominio, 

presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis: 
Se presenta el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la 
fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 



 

 

 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
2. Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de la República. 
 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban la legislación que pretende reglamentar la 
organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía 
General de la República, en tanto órgano público autónomo encargado 
de las funciones otorgadas al ministerio público de la federación. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis: 
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 Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil 
dieciséis. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

115 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

115 

Túrnese al Ejecutivo Federal 

 

2. Proyecto de punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes.  



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Se propone el 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 Reino de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el 
diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
104 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
104 

Túrnese al Ejecutivo Federal 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis: 
Se presenta el 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, firmado en la Ciudad de México, el 
veinticuatro de noviembre de dos mil quince. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
105 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
105 

Túrnese al Ejecutivo Federal 

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

por las la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
Se exhorta el Ejecutivo Federal a informar sobre las políticas públicas 
aplicadas y los resultados de éstas en la erradicación de la violencia contra 
la mujer y el feminicidio. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
5. Proyecto de punto de acuerdo en materia de feminicidio, presentado 

por las la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
La Comisión exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente 
municipal de Ciudad Juárez a restablecer el orden y cesen los homicidios, 
feminicidios, y desapariciones forzadas y por particulares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por las la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Fiscal General del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones 
emprendidas para disminuir los índices de violencia e inseguridad en la 
entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Proyecto de punto de acuerdo en materia de seguridad pública, 

presentado por las la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
La Comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato 
a presentar un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia para 
prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 

 
 
 



 

 

 

 

XI. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
 

1. Ratificación de nombramientos 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Marina 

 

2. Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite 187 
expedientes de servicio de personal militar para la ratificación 

de diversos grados. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Defensa Nacional 

 
3. Sobre la designación de magistrados del órgano jurisdiccional 

electoral de los estados Baja California, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

102 

 

Votos en contra 

 

5 

 

Abstenciones 

 

4 

 

Votación total 

 

111 

Comuníquese al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados, a la SCJN, y al INE. 

 
 

 
 
 
SIENDO LAS 19:38, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 
2018, A LAS 11:00 HORAS. 

 
 



 


