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Estadística del día 
27 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

5 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

4 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congresos de los Estados 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 8 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 1 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Iniciativas 9 

Efemérides 4 

 
Total de asuntos programados 

 

184 

Total de asuntos atendidos 40 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 27 de noviembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 22 de noviembre de 2018. 

 

II. MESA DIRECTIVA 
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta a la Asamblea de los 
resolutivos de su reunión del 27 de noviembre de 2018, en donde 
se acordó modificar la prelación de los asuntos inscritos en el 
orden del día. 

 

Aprobado en votación económica 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

1. De la Sen. Patricia Mercado Castro, con la que remite el informe de su 
participación en la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y 
Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 
25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Sen. Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos, con la que remite el Informe sobre el Mecanismo 
del Examen Periódico Universal y el Comité de Desapariciones 



 

 

 

 

Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, celebrados del 6 
al 9 de noviembre de 2018, en Ginebra, Suiza. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con la que remite 

su Programa Anual de Trabajo. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la Sen. Norma Rocío Nahle García, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 27 de noviembre de 2018. 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. De la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, por 

la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre 
de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que modifica su integración para el Primer Año de Ejercicio de 
esta Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Por el que se modifica la integración de comisiones. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

3. Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Por el que se modifica la integración del Comité Técnico del 

Fideicomiso No. 1705 “Para apoyar la construcción y equipamiento 
del nuevo recinto de la Cámara de Senadores” para el período 
2018-2021. 

 

Aprobado en votación económica 

 

V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite la Convención Multilateral para Implementar 
las Medidas relacionadas con los Tratados Fiscales destinadas a 
Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de 
Beneficios, hecha en París, Francia, el veinticuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis, así como sus reservas y notificaciones. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 

comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda 
y Crédito Público 

 
2. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 
durante el período enero-septiembre de 2018. 
 

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

 
3. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que 



 

 

 

 

guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al 
período julio-septiembre de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de 
Trabajo y Previsión Social 

 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficios del congreso del estado de Baja California Sur, con los que 
remite los siguientes proyectos de decreto: 

 
 Por el que se reforman el segundo y tercer párrafos y se adiciona 

un párrafo sexto al artículo 6 y se reforma la fracción VI del 
artículo 7 de la Ley Minera. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de 
Estudios Legislativos 

 
 Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 

Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
 Por el que se reforman 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. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos 
Segunda 

 



 

 

 

 

2. Oficios del congreso del estado de Nayarit, con los que remite los 
siguientes acuerdos: 
 
 Que exhorta al Congreso de la Unión y a las dependencias 

correspondientes del Poder Ejecutivo a crear un plan estratégico de 
acceso al crédito y estímulo al empleo en las zonas devastadas 
por las inundaciones provocadas por el huracán Willa. 

 

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

 
 Que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a intensificar 

los esfuerzos para la atención del desastre natural provocada por 
el huracán Willa en la zona norte del estado de Nayarit. 

 

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

 
3. Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite acuerdo 

que exhorta al Senado de la República a ratificar el Convenio 189 
sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

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

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Síntesis: 

Las comisiones aprueban en sus términos la minuta que propone que la 
Banda Presidencial tenga los colores de la Bandera Nacional en franjas 
de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color 
verde a la franja superior. 
 
 



 

 

 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite En votación económica es aprobado dispensar su segunda 
lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

112 

 

Votos en contra 

 

1 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

116 

Túrnese al Ejecutivo federal 

 

2. Dictamen de primera lectura que expide la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite En votación económica es aprobado dispensar su segunda 
lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

110 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

110 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 

 
 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
102 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
102 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 
 



 

 

 

 

3. Proyecto de punto de acuerdo en materia de presupuesto, 
presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.  
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egreso de la 
Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos 
públicos asignados al Anexo "Erogaciones para la igualdad entre mujeres 
y hombres", para la construcción y fortalecimiento de los centros de 
justicia para las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Proyecto de punto de acuerdo en materia de recursos, 

presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.  
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Cámara de Diputados a garantizar que en el 
Anexo "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres" se 
incorporen acciones afirmativas que integren claramente la perspectiva 
de género e interculturalidad, particularmente para asignar recursos 
para la creación de fondos de garantías con el propósito de incrementar 
el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas 

para llevar a cabo proyectos productivos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Proyecto de punto de acuerdo en materia de violencia de 

género, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.  
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a las autoridades competentes de los tres niveles 
de gobierno a fortalecer los mecanismos y las acciones de 
concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y 



 

 

 

 

condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el 
marco de los "16 días de activismo contra la violencia de género", que 
se conmemoran a partir del próximo 25 de noviembre y hasta el 10 de 
diciembre. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de punto de acuerdo en materia de rezago educativo, 

presentado por la Comisión de Educación.  
 

Síntesis: 
Se propone exhortar a los gobiernos locales a analizar y, en su caso, 
realizar acciones afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el 
abatimiento del rezago educativo entre niñas y adolescentes, 
principalmente aquéllas cuyas familias ocupan los deciles con menores 
ingresos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Proyecto de punto de acuerdo en materia de cultura y 

educación, presentado por la Comisión de Educación.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las 
acciones concluidas y por realizar, en relación a las condiciones sociales, 
históricas y económicas de la mayoría de los pueblos indígenas del país 
que han sido víctimas de discriminación, con objeto de revalorar y 
reconocer las lenguas y culturas originarias en la enseñanza de las 
escuelas primarias de todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 

8. Proyecto de punto de acuerdo en materia de evaluación del 
servicio profesional docente, presentado por la Comisión de 
Educación.  



 

 

 

 

Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a analizar el 
caso de los maestros que fueron cesados, derivado de la implementación 
de la evaluación del servicio profesional docente y aplique las medidas 
correspondientes a las que haya lugar, con apego y respeto estricto a 
las normas correspondientes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Relativo a agilizar la entrega de recursos al gobierno del estado de 
Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar a cabo 
los procesos de reconstrucción, presentada por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Fondo Nacional 
de Desastres Naturales a agilizar la entrega de recursos al gobierno del 
estado de Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar a cabo 
los procesos de reconstrucción sin afectar su estabilidad financiera y acelerar 
la recuperación de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, 

Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Dictamen de primera lectura en materia de entidades 

paraestatales, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

X. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentado 
por la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone desaparecer a las salas especializadas del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un a fracción XXIX-Bis al artículo 

73 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Olga Sánchez Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales que establezcan los principios y bases que armonicen y 
homologuen la organización y funcionamiento de la función notarial. 
 

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



 

 

 

 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la práctica criminal 
conocida como el “halconeo”. 
 

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

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 135 de la 
Ley General de Salud y el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, 
presentado por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone: 
 

● Garantizar, de manera expresa, que el derecho a la protección de la salud 
se lleve a cabo sin discriminación alguna. 

● Que las personas con VIH/SIDA tengan la posibilidad de atenderse en la 
clínica de su preferencia. Lo anterior, se propone en el entendido de la 

preferencia de los pacientes a recibir sus medicinas en centros de salud 
cercanos o de recogerlos en otro centro de salud, dejando en manos del 
paciente la decisión abierta pero garantizando el tratamiento. 

● Asimismo, se propone que los pacientes tengan derecho a recibir atención 
médica presentando únicamente una identificación oficial personal, sin 
importar su unidad de procedencia o derechohabiencia. 

 

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

 



 

 

 

 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INEGI para generar una tipología para las 
distintas localidades del país, a fin de clasificar a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Federalismo y Desarrollo Municipal, y de Estudios 

Legislativos 

 
6. Proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del fuero 
constitucional y a favor de la protección política de los opositores, 
presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone recuperar el sentido original del fuero como una 
protección al cargo y no a la persona. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar, por lo menos los derechos de 
seguridad social de los prestadores de servicios del Senado de la República 
que tienen ingresos menores a los $12,000 mensuales 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma por el que se expide la Ley de Amnistía 

en favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de 
Aborto, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto decretar amnistía en favor de todas las mujeres 
contra las que se haya ejercido una acción penal que haya derivado en la 
privación de su libertad por el delito de aborto en cualquiera de sus causales. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud, presentado por la Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que clínicas e institutos nacionales lleven un registro y 
control de enfermedades crónico degenerativas, y cuenten con información 
que les insumos adicionales para la realización de sus investigaciones clínicas 
en el campo de sus especialidades para una mejor comprensión de las 
problemáticas a enfrentar en su prevención y diagnósticos, así como los 
tratamientos de los pacientes. 
 



 

 

 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 

Segunda 

 
XI. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de 

Salud, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. 
 

4. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, sobre el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. 

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 18:15, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS; Y, A SESIÓN SOLEMNE, ESE MISMO DÍA, A LAS 13:00 
HORAS, PARA RECIBIR LA VISITA DE BRAHIM GHALI, PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. 
 

 
 



 


