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Estadística del día 
20 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

1 

Acuerdo de la Comisión de Derechos 
Humanos 

1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas 20 

Dictámenes a Discusión y Votación 4 

Dictámenes Primera Lectura  4 

Junta de Coordinación Política  3 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 13 

Mesa Directiva 3 

Solicitudes de Excitativas 1 

 
Total de asuntos programados 

 

152 

Total de asuntos atendidos 54 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 20 de noviembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 15 de noviembre de 2018. 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Dos, de la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, con las que remite los 
informes de sus participaciones en: 
 La Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y 

Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, 
Panamá y en 

 El Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamento, 
en ocasión de la Cumbre de Líderes del G20 celebrado del 31 de 
octubre al 2 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
III.ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

QUE PROPONE LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite las Reservas a los Anexos Específicos A, B, C, 
F, G y J del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional 
sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes 
Aduaneros, hecho en Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Publico 

 

V. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite la "Agenda Básica de Derechos Humanos 
2018". 
 

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

 
VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

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

por el que se solicita al Congreso de la Unión considerar la 

eliminación o reducción sustancial del impuesto especial sobre 
producción y servicios, así como medidas para contener y hacer 
frente a los graves daños que a la economía nacional han generado 
los incrementos a los combustibles. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Publico 

 
 
 
 



 

 

 

 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley 
Minera, presentado por la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 

 
● Facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar 

estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y 
de asignación mineras. 

 

● Facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas 
inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así 
como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.  

 
● Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a 

reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de 

los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones 
en los que se pretendan desarrollar. 

 
● Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto 

para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o 
localidades en las que realicen sus actividades de exploración y 

explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de 
su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por 
incumplimiento. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Minería 

y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de movilidad, presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Poder Constituyente Permanente otorgue 
al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir una ley general que 
establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para la regulación y 
administración de la movilidad libre y voluntaria, habiéndola establecido 
previamente como derecho humano. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y 
de Estudios Legislativos, Primera 

 

3. Proyecto de decreto que incorpora en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas 
mayores en condiciones de igualdad, presentado por el Sen. Joel 
Padilla Peña, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone contribuir a la creación de leyes, políticas y programas 
que permitan una transformación sociocultural encaminada a revalorizar a 
los adultos mayores lo cual es de suma importancia. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
4. Proyecto de decreto que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos., presentado por el 
Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La iniciativa propone: 
 

 Facultar a las entidades federativas en materia de prevención, control 
y eliminación de plásticos de un solo uso. 

 Tratándose de residuos sólidos urbanos las entidades federativas 
deberán incorporar en su norma la prevención y reducción de los 
residuos mediante la responsabilidad compartida de los fabricantes, 
distribuidores, consumidores y de las autoridades, estableciendo la 
obligación de generar programas de separación de residuos sólidos 
urbanos. 

 Prohibir la generación y consumo de plásticos de un solo uso entre los 
que destacan aquellos generados con mezcla de resinas de plástico, 

popotes, anillos para bebidas enlatadas, cotonetes y plástico 
adherente, entre otros. 

 Prohibir la disposición final de residuos plásticos en áreas naturales 
protegidas, playas, zona federal marítima terrestre, cañadas, laderas y 
zonas de refugio. 

 Establecimiento de sanciones por el incumplimiento de la norma local. 

 

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

 
5. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción 

XV del artículo 134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General 
de Salud, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer la obligatoriedad de la vacuna en contra del 
virus del papiloma humano (VPH) y la obligación de las autoridades 
sanitarias a observar las medidas de prevención y atención de padecimientos 
en el país.  
 



 

 

 

 

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

 
6. Proyecto de decreto que modifican y adicionan diversos artículos de 

la Ley Federal de Competencia Económica, presentado por la Sen. Sasil 
De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un Consejo Consultivo de Competencia 
Económico en el cual se relacione la Comisión con las demandas de la 
sociedad y los consumidores en materia de competencia económica. 
 

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

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

disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Olga 
Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contemplar la reproducción asistida dentro de 
la legislación en materia de salud. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, 

fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo V Bis y un artículo 37 Bis a 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, presentado por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el sistema de combate al lavado de 
dinero, para lo cual, propone precisar que quienes realicen las Actividades 



 

 

 

 

Vulnerables deberán contar con la revisión por parte de un auditor externo 
independiente, para evaluar y emitir un informe anual respecto del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 
 

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

 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que las organizaciones de la sociedad civil que 
tengan por objeto social la protección y bienestar animal, sean incorporados 
al catálogo de organizaciones que pueden recibir donativos deducibles de 
impuestos que se prevé en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que de 
esa forma estarían dentro de las causas que algunas de las empresas 
pertenecientes al cuarto sector podrían beneficiar para combatir la 

problemática en comento, dotándolos de los elementos necesarios, ya sea 
en especie o en efectivo, a este tipo de organizaciones para tal efecto. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
10. Proyecto de decreto por el que se plantea la democratización de 

la consulta popular, presentado por la Sen. Nancy De la Sierra 
Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar el concepto de violencia política contra 
las mujeres. 
 

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

 



 

 

 

 

11. Proyecto de decreto que expide la Ley de Salvaguardia de los 
Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanos, presentado por la Sen. Susana Harp 
Iturribarría y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone: 
 

● Reconocer el valor y promover el respeto al conocimiento, cultura e 
identidad del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas; 

 

● Evitar la apropiación indebida, así como el uso, aprovechamiento o 
explotación comercial no autorizada, de los conocimientos, cultura e 
identidad y demás manifestaciones culturales que formen parte del 
patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas; 

 

● Regular el uso y explotación del patrimonio cultural inmaterial por 
terceros interesados según los preceptos de esta ley, y 
 

● Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 
del uso del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y 
comunidades, indígenas y afromexicanas. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Cultura, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos 
Segunda 

 
12. Proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 93 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que eliminar el cobro del ISR en el pago de horas 
extras. 
 

Trámite Se turna a la Cámara de Diputados 

 
13. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 3º 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 los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir la subcontratación del personal en 
dependencias y entidades públicas. 
 

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

 

14. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
General de Educación, presentado por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer dos tipos de apoyos educativos: uno 

para los estudiantes con discapacidad y otro para los estudiantes 
universitarios destacados. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Educación y Estudios 
Legislativos, Segunda de Cámara de Senadores. 

 

15. Proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa establecer la figura del referéndum para la aprobación de 
reformas constitucionales. 
 

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

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal contraten servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones cuando estos trabajos puedan ser realizados por 
los servidores públicos que laboran en esas entidades. 

 
Por otro lado, se propone precisar que en caso de ser necesaria la 
contratación de este tipo de servicios, se deberá hacer con instituciones 
públicas de educación superior o con centros o institutos públicos de 
investigación, siempre y cuando éstos acrediten que cuentan con las 
capacidades para prestarlos. 

 

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

 
17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 163 de la Ley 

Aduanera, presentado por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer medidas normativas que garanticen 
la continuidad en el servicio de despacho indirecto de mercancías, a través 



 

 

 

 

de los agentes aduanales, así como contribuir al mejoramiento de las 
plataformas logísticas del país.  
 

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

 
18. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 56 Bis y 115 Bis y 

reforma el título de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del Título 
Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Mario Zamora 
Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir la contratación de personal bajo el régimen de 
honorarios, así como la subcontratación de personal, tanto en la Cámara de 
Diputados como en el Senado. 
 

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

 
19. Que reforma el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, 

se deroga el numeral 2 de la fracción VIII del artículo 73 y se 
adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes, a la 
fracción II del apartado A del artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda 
pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto especificar facultades y atribuciones en materia 
de fiscalización y deuda pública de la Ciudad de México. Para ello propone: 
1) estipular que corresponderá a la Legislatura de la Ciudad de México 
aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en 
la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el gobierno de la Ciudad de 
México y la administración pública local, conforme a las bases de la ley 
correspondiente; 2) detallar que las alcaldías de la Ciudad de México podrán 



 

 

 

 

ser fiscalizadas en materia de fondos, recursos locales y deuda pública; y, 3) 
establecer que el jefe de Gobierno deberá: i) informar anualmente a la 
Legislatura de la Ciudad de México sobre el ejercicio de dicha deuda al rendir 
la Cuenta Pública; y, ii) fiscalizar, a través del titular de la entidad de 
fiscalización de la Ciudad de México, las acciones de las alcaldías en materia 
de fondos, recursos y deuda pública. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
20. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y la fracción IX del 

artículo 115, el segundo párrafo del artículo 212 y el tercer párrafo del 
artículo 307 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para impulsar, en 

coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control de la 
diabetes.  
 
Por otro lado, propone que el etiquetado de las bebidas con alto contenido 
de azúcar incluya la leyenda “El abuso en el consumo de este producto es 
nocivo para la salud”. 

 

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

 
VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo en materia aduanera, presentado por 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; 
de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre 
Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información 
en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el veinte 
de abril de dos mil dieciocho. 
 

 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
113 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
113 

Túrnese al Ejecutivo federal 

 
2. Proyecto de punto de acuerdo expresando sentidas condolencias, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias 
a la República de Haití por las víctimas fatales, las personas heridas y los 
daños materiales ocasionados por el trágico terremoto ocurrido el 6 de 
octubre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República reitera su petición al Senado de los 
Estados Unidos en torno al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto en contra de la República de Cuba. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

4. Proyecto de punto de acuerdo en materia de interés superior de la 
niñez, presentado por Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis: 
Se propone el punto de acuerdo que exhorta a los consejeros del Consejo 
de la Judicatura Federal a realizar y aplicar acciones y mecanismos en 
actuaciones judiciales que incidan en la celeridad y diligencia para la pronta 
y expedita resolución de asuntos y juicios de guarda y custodia de menores 
a fin de proteger el interés superior de la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX. DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de 
comisiones intersecretariales. 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban en sus términos la minuta que propone que el 
presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su 
cargo, pueda constituir comisiones consultivas y presidenciales a través 
de decretos. Para ello contempla lo siguiente: 
1) las comisiones intersecretariales serán creadas para el despacho de 

asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado y estarán 
integradas por los secretarios de Estado o funcionarios de la 
administración pública federal; 
2) las comisiones consultivas serán aquellas conformadas por 
profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de 
reconocida capacidad o experiencia, con la finalidad de resolver una 

consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema 
especificado en el objeto de su decreto de creación. Podrán estas 

ubicadas dentro de la estructura de una dependencia y sus conclusiones 
no serán vinculantes; 
3) las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por ex 
servidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de 



 

 

 

 

gobierno. Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo 
especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, 
fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como 
base para la toma de decisiones; 
4) emitir las disposiciones que debe contener el decreto de creación de 
las comisiones; y, 
5) el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico 
y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar 
ninguna otra función pública o actividad privada. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

2. Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, con relación a diversas modificaciones en la 
estructura de la Administración Pública Federal. 
 
Síntesis: 

Las comisiones aprueban en sus términos la minuta que propone 
diversas disposiciones relacionadas con la estructura y el funcionamiento 
de la Administración Pública Federal (APF). Destaca lo siguiente: 
1) Precisar que la función de Consejero Jurídico quedará prevista en el 
artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). Será nombrado y removido por el Ejecutivo federal. Deberá 

cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General de la 
República. 
2) Sustituir en la ley el término de Procurador General de la República 
por el de Fiscal General de la República. 
3) Establecer que la Oficina de la Presidencia le corresponde: i) definir 
las políticas de informática, tecnologías de la información y la 

comunicación, gobierno digital del gobierno federal; ii) sistematizar, 
actualizar, resguardar y mantener la información que requiera para el 

ejercicio de sus funciones; conducir, instrumentar y evaluar la política 
de comunicación social del gobierno federal con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); iii) difundir y 



 

 

 

 

proyectar el derecho a la memoria de la Nación; y, iv) dirigir las 
delegaciones, locales y regionales, de Programas para el Desarrollo. 
4) Sustituir la denominación de -Oficial Mayor- por el de -Titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas-; agregar a los jefes de Unidad; 
eliminar a los subjefes de departamento; y, establecer que las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de 
Marina contarán cada una con una Oficialía Mayor. 
5) Sustituir el término de -delegaciones en las entidades federativas- por 
el de -oficinas de representación en las entidades federativas-. 
6) Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de 
programas sujetos a Reglas de Operación que requieran de la 
participación de otras oficinas de representación para entregar un 
beneficio social deberán sujetarse a lo siguiente: i) informar respecto de 

los programas atinentes a la respectiva delegación de Programas para 
el Desarrollo; ii) dar a conocer las altas y bajas de los padrones de 
beneficiarios, la relación de municipios y localidades en las que opera el 
programa, los ajustes presupuestarios autorizados; y, iii) incluir en la 
difusión de cada programa la leyenda siguiente: -Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa-. 
7) Crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
8) Modificar el nombre de las siguientes dependencias: Secretaría de 
Desarrollo Social por el de -Secretaría de Bienestar-; y, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de 
-Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

9) Establecer que le compete a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo federal; 
fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones democráticas; promover la formación cívica y la 
participación ciudadana; y, facilitar acuerdos políticos y consensos 
sociales. 
10) Presentar que la nueva Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana deberá formular y ejecutar políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus 
habitantes; proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las 
medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias 



 

 

 

 

de la APF; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre 
la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de 
amenazas riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y 
libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 
11) Competerá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectar 
y calcular los ingresos de la federación y de las entidades paraestatales; 
manejar la deuda pública de la Federación, planear, coordinar, evaluar 
y vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional 
de Desarrollo y demás instituciones encargadas de prestar el servicio de 
banca y crédito; y, designar y remover a los titulares de las unidades de 
administración y finanzas. 

12) Fortalecer y actualizar atribuciones de la SRE, de la SHCP, de la 
SEMARNAT, de la SENER, de la SE, de la SAGARPA, de la SCT, de la SFP, 
de la SEP, de la Secretaría de Salud, de la STPS, de la SEDATU, de la 
Secretaría de Cultura y del titular de la Consejería Jurídica. 
Para ello reforma los artículos 4, 6, 8, 14, 16, 17 bis, 20, 26, 27, 28, 29, 
32, 32 bis, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis, 43, 43 bis; y, adiciona 

los artículos 17 bis y 30 bis, todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 

publicidad 

 
4. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 del 

Reglamento del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
X. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

nombra al Magistrado Electoral Local en el Estado de Coahuila. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

101 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

8 

 

Votación total 

 

107 

Aprobado de los resolutivos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del acuerdo de 
la JUCOPO por el que se nombra al Magistrado Electoral Local en el Estado de 
Coahuila. 

 
 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
91 

 
Votos en contra 

 
7 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
107 

Aprobado a favor de Sergio Díaz Rendón. Comuníquese al gobernador de Coahuila, 
al presidente del congreso de Coahuila y al presidente de la SCJN. 

 

2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la integración de 
comisiones ordinarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO en relación con la deuda de Nayarit. 

 

Aprobado en votación económica 

 
XI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. En materia de seguridad de las áreas estratégicas de PEMEX, 
presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de 
áreas estratégicas; así como a remitir un informe sobre las medidas y 
protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de Campeche, 
como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones 
marinas de PEMEX. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
2. Respecto a la toma de protesta del Presidente electo, presentada por la 

Sen. Josefina Vázquez Mota, integrante de la Comisión de la Defensa 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a reconvenir a los 
organizadores del evento de toma de protesta del Presidente electo, para que 
de manera inmediata y sin reservas, extiendan una nueva invitación para que 

los altos mandos militares acudan como invitados especiales a dicha toma de 
protesta. 
 

Aprobado en votación económica 

 

3. Sobre el respeto a la legislación en materia de consultas populares, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 

gobierno electo a respetar la Constitución y la Ley en cuanto a las consultas 
populares. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional 



 

 

 

 

 
4. Relativo a la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, 

presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
General de la República a atender las denuncias interpuestas por la Red Mundial 
de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los protocolos 
de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el 
paradero final de sus familiares. 
 

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

 
5. Sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la Cuenta 

Pública 2016 en el estado de Puebla, presentada por la Sen. Nancy De la 
Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Puebla a 
remitir un informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la 
Cuenta Pública 2016, así como de los fideicomisos privados signados por el 

exgobernador, Rafael Moreno Valle, durante su gestión en el gobierno del 
estado de Puebla. 
 

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

 
6. Por la que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

del Poder Ejecutivo Federal a analizar la pertinencia y, en su caso, 
iniciar el procedimiento legal correspondiente para que el gobierno 
de México suscriba el -Compromiso Global por la Nueva Economía de 
los Plásticos-. 



 

 

 

 

 

Trámite Túrnese a Comisión de Relaciones Exteriores de Cámara 

de Senadores.  

 
7. Relativa a la sentencia de exoneración de Elba Esther Gordillo Morales, 

presentada por el Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de la 
Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 
156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia 

 
8. Relativa a la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a 

Estados Unidos, presentada por el Sen. Héctor Vasconcelos, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a su contraparte, el 
Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, y al Poder Ejecutivo de aquella 
nación a que, en relación con la caravana de migrantes centroamericanos que 
se dirigen a dicho país, y de acuerdo con sus facultades respectivas, observen 
en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 

migrantes, independientemente de la situación jurídica de los mismos, o de 
cualquier otra consideración. 
 

Aprobado en votación económica 

 

9. Respecto a la realización de la consulta sobre la construcción del tren maya, 
presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, a que en la realización de la consulta 
sobre la construcción del tren maya, se cumpla cabalmente con los 
requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales, así como de la 
legislación nacional y atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos de México en la materia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Indígenas 

 
10. Respecto al mandato de los Comisionados Presidentes de los 

Órganos Reguladores de Energía, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
Comisionados Presidentes de los Órganos Reguladores de Energía a cumplir su 

mandato para el cual fueron electos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
11. Con relación al proceso contra el C. José Ramón Enríquez Herrera, 

presidente municipal de Durango, presentada por el Sen. Juan Quiñonez 
Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al congreso del 
estado de Durango a actuar con responsabilidad constitucional en los procesos 
que llevan contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente 
municipal de Durango para que, en sus trámites, el aspecto político no sea el 
eje central de la argumentación y prevalezca en todo momento el respeto a la 
legalidad. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal 

 
12. En torno a la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los 

Estados Unidos de América, presentada por el Sen. Joel Padilla Peña, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República a efectos de la orden 
ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, por la que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen 
por un punto de acceso legal. 
 

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

 
13. Sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo en el 

estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere una 
ampliación presupuestal para los programas de reconstrucción de las zonas 
afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
XII. MESA DIRECTIVA  

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva informa que se recibió un oficio 

del Sen. Damián Zepeda Vidales (PAN) en referencia a la coordinación 
del grupo parlamentario del PAN. 
 

Trámite De enterada 

 



 

 

 

 

2. La presidencia de la Mesa Directiva informa que aprobó la petición de 
la Sen. Nancy de la Sierra Aramburo (PT) para utilizar el uso del salón 
de sesiones del Senado de la República, con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 

Trámite De enterada 

 

3. Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se convoca a la Titular de la 
CONAVIM a reunirse con la Comisión Para la Igualdad de Género del 
Senado de la República el jueves 22 de noviembre de 2018, a las 8:00 
horas. 
 

Trámite De enterada 

 
XIII. 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 18:06, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 

HORAS. 
 
 



 


