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Estadística del día 
29 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Sesión Solemne para recibir la visita del  

Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática 
1 

Intervención de legislador  2 

Dictámenes a Discusión y Votación 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 2 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 11 

Toma de Protesta de las Senadoras de la República 1 

Mesa Directiva 5 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Iniciativas 10 

Instrumento Internacional 2 

Oficio 1 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 1 

Excitativa 2 

 

Total de asuntos programados 
 

170 

Total de asuntos atendidos 43 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 29 de noviembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 27 de noviembre de 2018. 

 

II.SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL SEÑOR 
BRAHIM GHALI, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA 
 

Trámite Desahogado 

 

III. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR  
 

1. Para solicitar la modificación del orden día, con el objetivo de 
discutir la minuta respecto de la eliminación del fuero, recibida el 
24 de abril de 2018. 
 

Síntesis 
Desde su escaño, el senador solicitó se modificara el orden del día, con el 
objetivo de discutir la minuta respecto de la eliminación del fuero, 
argumentando que el 24 de abril de 2018, fue recibido por el Senado de la 
República. Pidió dar lectura al artículo 217 del Reglamento del Senado de 
la República. Agregó que el tiempo para que las comisiones dictaminaran 
ha precluido, por tanto, pidió a que la Mesa Directiva que sea discuta de 
inmediato; e insistió en que procesalmente es posible que discutir y votar 
la minuta sobre la eliminación del fuero. 
 

Trámite Desahogado 



 

 

 

 

 
2. Para felicitar a Radio Educación por los 94 años de su fundación y los 50 

años de transmisiones ininterrumpidas. 
 

Trámite Desahogado 

 
IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de 

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

Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 

Trámite Se pospone a petición de las comisiones dictaminadoras. 

 
V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con similar de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con 
el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de ese 
Organismo y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente 

al primer semestre de 2018. 
 

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

 
VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, devuelto para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 constitucional. 



 

 

 

 

 

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

comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios 
Legislativos 

 
2. Oficio con el que remite Acuerdo por el que se designó a la ciudadana 

Graciela Báez Ricárdez como Secretaria General. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite su Programa 

Anual de Trabajo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, con la que remite el informe de su 

participación en la reunión del Frente Parlamentario contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe y la Cumbre Parlamentaria 
contra el Hambre y la Malnutrición, celebrada los días 28, 29 y 30 de 
octubre de 2018, en Madrid, España. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Comisión de Salud, con la que remite su Programa Anual de 

Trabajo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. Oficio del Sen. Rafael Moreno Valle Rosas por el que da cuenta de 

su separación de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 

 

 
5. Oficio del Sen. Germán Martínez Cázares 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 

 
6. Del Sen. Gabriel García Hernández, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Del Sen. Javier May Rodríguez, 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 

 

8. Del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 2 de diciembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 30 de noviembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Oficio del Sen. Víctor Manuel Castro Cosio por el que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 
indefinido. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

11. Del Sen. Eduardo Murat Hinojosa, con la que remite el informe de 
su participación, conjuntamente con los Senadores Nancy De la Sierra 
Arámburo, María Antonia Cárdenas Mariscal, Minerva Citlalli 
Hernández Mora, Radamés Salazar Solorio y Juan Manuel Fócil 
Pérez, en el Foro Mundial de Inversiones "Invertir en el Desarrollo 
Sostenible", celebrado en Ginebra, Suiza, los días 22 al 26 de 
octubre de 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VIII. TOMA DE PROTESTA DE LAS CIUDADANAS GLORIA SÁNCHEZ 

HERNÁNDEZ Y LAURA MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
COMO SENADORAS DE LA REPÚBLICA 

 

Trámite Toman protesta de Ley 

 
IX. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva informa que a partir de la 

renuncia del Sen. Rafael Moreno Valle Rosas a la 
vicepresidencia de la Mesa Directiva se procederá a la elección 
por cédula del nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la 

Mesa. 
 

 Votación por cédula 

 
Votos a favor 

 
92 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
92 

Toma de protesta de la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez como 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en sustitución del Sen. Rafael Moreno Valle 

Rosas. 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva da lectura a un extrañamiento 

por el incumplimiento en relación con un punto de acuerdo en 

relación con diversas concesiones de agua. 



 

 

 

 

 

Trámite La Mesa Directiva: para remitir el extrañamiento a los 

titulares de la SEMARNAT y de la CONAGUA, ante el 
evidente incumplimiento de la petición formulada por la 
Sen. Mónica Fernández Balboa (MORENA) y aprobada por 
el pleno, en sesión del 18 de octubre de 2018. 

 

3. La presidencia da cuenta del oficio de la Comisión de 

Administración con el que remite el informe del ejercicio 

presupuestal de los meses de noviembre y diciembre. 

 
 Votación por nominal 

 
Votos a favor 

 
50 

 
Votos en contra 

 
22 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación total 

 
77 

 
4. La presidencia da cuenta del oficio de la Comisión de 

Administración con el que remite el informe del ejercicio 

presupuestal de los meses de septiembre y octubre. 

 

Trámite De enterado 

 
5. La presidencia da cuenta del oficio de la Comisión de 

Administración con el que remite el Proyecto de presupuesto de 

Egresos de la Cámara de Senadores para el 2019. 

 

Trámite En votación económica es aprobado para diferir la votación 
para la próxima sesión. 

 
X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la 
Federación, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos Primera. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del 
Código Fiscal de la Federación. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
94 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
96 

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

 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

90 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

4 

 

Votación total 

 

94 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación, presentado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
97 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
97 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 
XI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que si en las elecciones el Presidente de la 
República no obtiene más del 51% de los votos, se tendrá que conformar 



 

 

 

 

un gobierno de coalición con los partidos de oposición que, coaligados, 
sumen al menos el 50% de las preferencias electorales. 
 

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

 

2. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el párrafo XI al 
artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se 
reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 
419 del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Delfina Gómez 
Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la deforestación, 
estableciendo una pena de cinco años a quince años de prisión y una sanción 
económica de entre tres mil y 10 mil días multa. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 78 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone señalar en nuestra Ley Fundamental que en la 
integración de la Comisión Permanente deberá garantizarse la paridad de 
género. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos 

 



 

 

 

 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentado por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer responsabilidades dentro del 
mecanismo de Alerta de Género y acotar plazos para su declaratoria e 
implementación. 
 
En ese sentido, propone implementar mecanismos de seguimiento y de 
evaluación respecto a las acciones preventivas de seguridad y justicia, las 
cuales deberán de ajustarse a un adecuado diseño e implementación. 

 
Además, plantea establecer y reconocer como fases la admisión de la 
solicitud y elaboración del informa del grupo de trabajo, la implementación 
de acciones de recomendaciones de emergencia y por último la declaratoria, 
las cuales no podrán exceder de los seis meses, a excepción de 
recomendaciones que requieran modificaciones estructurales. 

 

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

 
5. Que reforma el artículo 75 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 

los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto permitir que el Juez de Distrito en materia penal 
pueda admitir y valorar una prueba para acreditar la inconstitucionalidad en 
el procedimiento de aprehensión por un delito que amerite prisión preventiva 
oficiosa. Para ello propone: 1) establecer que en materia penal, las pruebas 
ofrecidas y desahogadas ante el Juez de Distrito no podrán ser utilizadas por 
las partes en el procedimiento del que emana el acto reclamado, sin antes 
ser introducidas por medio de las formalidades correspondientes y 
atendiendo a los principios rectores del principio penal acusatorio, pero si 



 

 

 

 

para acreditar la inconstitucionalidad de este; y, 2) determinar que cuando 
el acto reclamado consista en el libramiento y ejecución de una orden de 
aprehensión por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, se 
admitirán las pruebas que tengan como finalidad demostrar la 
inconstitucionalidad del acto reclamado. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Juan Manuel 
Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el margen de deducciones de dicho 
pago de colegiaturas en cuando menos al monto que le cuesta al estado la 
educación por alumno, donde no hay una variación sustancial de costo del 
nivel escolar primario hasta el nivel superior. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan 

los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a la fracción 
IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligatoriedad de la educación 
superior.  
 
Adicionalmente, propone precisar que el presupuesto destinado a la 
educación nunca podrá ser menor en términos reales al año anterior y que 
la Federación, Entidades Federativas y Municipios, concurrirán en invertir al 



 

 

 

 

menos, el equivalente al veinte por ciento del presupuesto federal en 
educación. 
 

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

 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan o derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentado por los 
Senadores Gilberto Herrera Ruiz y José Luis Pech Várguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el país, para lo cual propone, entre otras cosas 
lo siguiente:  
 

 Precisar que el Gobierno Federal fomentará la actividad científica, 
tecnológica y la innovación. 

 Establecer que el presupuesto destinado a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en materia de ciencia y tecnología deberá ser irreductible 
y progresivo. 

 Estipular que el sector público deberá realizar al menos un 10% de sus 

compras -relacionadas con productos tecnológicos o servicios de carácter 
científico- a proveedores mexicanos que tengan patentes o modelos de 
utilidad nacionales, registrados o en trámite; y que hayan obtenido el 
bien o presten el servicio científico a partir de la inversión en 
investigación y desarrollo tecnológico. 

 Establecer que la Administración Pública Federal elaborará un programa 
especial de largo plazo para encauzar el crecimiento sostenido de la 
sociedad con base en el conocimiento a través de la actividad científica 
y tecnológica. 



 

 

 

 

 Señalar que el establecimiento de centros de investigación y desarrollo 
tecnológico vinculados hasta en un 50% con las IES y Centros de 

Investigación Públicos gozarán de estímulos fiscales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos, presentado por la Sen. Indira de Jesús Rosales 
San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la facultad de revalidación del conocimiento de 
embarque, a fin de reducir los tiempos de despacho y quitar obstáculos al 
comercio exterior. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos 

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

la consulta popular, presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, 
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, Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y, de Estudios Legislativos 

 
XII. INSTRUMENTO INTERNACIONAL  

 
1. Por el que se remite la Convención Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de 



 

 

 

 

Intolerancia, adoptado en Antigua, Guatemala, el 05 de junio de 

2013. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos 
Humanos 

 
2. Por el que se remite la Convención Interamericana contra todas las formas 

de Discriminación e Intolerancia, adoptado en Antigua, Guatemala el 05 de 

junio de 2013. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos 
Humanos 

 
XIII. OFICIO 

 
1. Por el que informa sobre su participación en la XXVI Cumbre 

Iberoamericana, realizada en la ciudad de Antigua, Guatemala el 

15 y 16 de noviembre de 2018. 

 

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

 
XIV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. En torno a la atención de las caravanas de migrantes en la ciudad de 
Tijuana, Baja California, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades y gobiernos a atender con urgencia la problemática derivada de 
las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XV. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en relación a la minuta que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de 
justicia para las mujeres, recibida el 10 de noviembre de 2016. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en relación a la minuta que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, 
recibido el 7 de febrero de 2018. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
SE RECUERDA A LAS SENADORAS Y SENADORES LA CITA A LA 
SESIÓN DE CONGRESO GENERAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE A LAS 9:00 HORAS EN EL SALÓN DE 
SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, PARA LA 
PROTESTA CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR. 
 
SIENDO LAS 19:52, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 



 


