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Estadística del día 
4 de diciembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Toma de protesta de la ciudadana y los 
ciudadanos como Senadoras y Senadores 
de la República 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

3 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Mesa Directiva 5 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 27 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 23 

Proposiciones con punto de acuerdo 7 

Solicitudes de excitativas 2 

 
Total de asuntos programados 

 

197 

Total de asuntos atendidos 75 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 4 de diciembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 29 de noviembre de 2018. 

 

II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA Y LOS CIUDADANOS: 
MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ, PEDRO MIGUEL HACES BARBA, JUAN 
JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ, OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ Y 
RICARDO VELÁZQUEZ MEZA, COMO SENADORAS Y SENADORES DE LA 
REPÚBLICA 

 

Trámite Toman protesta de ley  

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Comisión de Turismo, con la que remite su Programa Anual de 

Trabajo. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa 

de Trabajo Anual. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con la que 

remite su Programa de Trabajo Anual. 
 



 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el documento por el que da respuesta a las 

preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Senadores, 
con motivo del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, 
entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se instruye a la Secretaría Parlamentaria distribuir la 
información a los Senadores, a través de los respectivos 
grupos parlamentarios. 

 
2. Oficio con el que remite los Informes de Actividades de los 

Embajadores y Cónsules Generales, correspondiente a 2018. 
 

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

 
3. Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados del Crucero 

de Instrucción "Velas Latinoamérica 2018", que se llevó a cabo del 
11 de febrero al 18 de octubre de 2018. 
 

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

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

4. Oficio con el que remite el Informe Anual de Desempeño de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 2017-2018. 
 

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

 
 



 

 

 

 

V. MESA DIRECTIVA 
 

1. La presidencia da cuenta del oficio de la CNDH por el que emite su 
recomendación en torno al salario mínimo con perspectiva de 
derechos humanos. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y 
de Derechos Humanos. 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del acuerdo de la 

Comisión de Administración por el que presenta el proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2019 de la Cámara de Senadores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se designa al Sen. Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz como 
representante del Senado ante la Unión Interparlamentaria. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. La presidencia da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se designa a las senadoras y senadores que presidirán las 
delegaciones internacionales en las que participa el Senado de la 

República. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. La presidencia da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se autoriza el uso de la palabra en la tribuna del Senado a una 

niña y un niño previo a la próxima sesión. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 



 

 

 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
VII. INICIATIVAS 

 
1. Que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Presidente de la República 
durante el tiempo de su encargo, también podrá ser procesado penalmente 
por actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del 

segundo párrafo del artículo 19 constitucional. 
 

Trámite Se da por recibido y 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 adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, 
un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII y VIII al 
artículo 64 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Américo 
Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar la protección de la salud de las mujeres 
durante el embarazo, para lo cual, propone establecer que se llevarán a cabo 
acciones para mejorar las prácticas médicas del personal de salud en general 
en las especialidades de obstetricia y ginecología.  

 



 

 

 

 

Además, propone que se destinen espacios para contar con la asistencia de 
las parteras y los parteros tradicionales y que se sensibilice acerca de la 
importancia de la partería tradicional y el debido respeto a esta práctica. 
 

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

 

3. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las 
Senadoras y los Senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Patricia Mercado Castro, 
Martha Lucía Micher Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda Vidales, Kenia 
López Rabadán y Citlalli Hernández Mora. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el marco de protección laboral de las 
personas trabajadoras del hogar, para lo cual, propone, entre otras cosas, 
lo siguiente:  

 

 Distinguir entre las personas que viven con los patrones, las que no y las 
que tienen varios patrones.  

 Prohibir este tipo de trabajo a las personas menores de 15 años. 
 Establecer una jornada laboral máxima de 6 horas diarias y 36 horas 

semanales.  
 Precisar que deberán existir contratos por escrito. 

 Estipular que el patrón estará obligado a registrar, ante la autoridad 
laboral competente, el contrato que celebre con la persona trabajadora 
del hogar. 

 Crear protocolos de inspección especial para verificar el cumplimiento de 
las disposiciones laborales. 

 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 

21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 



 

 

 

 

Violencia, presentado por el Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley la definición de feminicidio. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de declaratoria de procedencia, presentado por las Senadoras y los 
Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, 
Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis 
Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa plantea eliminar la declaración de procedencia e incluir al 

Presidente de la República como sujeto de juicio político. 
 

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

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 271 y 275 de la 
Ley Federal de Derechos, con la finalidad de mejorar el 
funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, presentado 
por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Fondo Minero se empleará para 
inversión física con impacto social, ambiental, en seguridad y desarrollo 
urbano, productos productivos para las comunidades, infraestructura de las 



 

 

 

 

unidades policiales, desarrollo tecnológico y proyectos de investigación 
científica.  
 
Además, propone modificar la distribución de los derechos mineros, 
estableciendo que el 99% de ellos se destinará al Fondo Minero.  
 

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

Primera 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
presentado por las y los Senadores que firman al calce, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone desincentivar la utilización de plaguicidas, a fin de 
minimizar impactos negativos que dañan al medio ambiente y recursos 
naturales, así como la salud de la población. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Cámara de Diputados 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 115 

y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la política pública de seguridad debe tener 
presente la defensa de los derechos humanos de la población, de las víctimas 
de los delitos cometidos delitos y en general de toda la sociedad. 
 

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



 

 

 

 

 
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la extracción de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que 
menoscabe la integridad del medio ambiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

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

disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, presentado por el Sen. Radamés Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la “norma general constructiva básica”, la cual 
establecería reglas para construcción, ampliación y desarrollo de inmuebles 
y que debe considerar los factores de riesgo en cada región del país. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente como un órgano regulador del sector energético. 
 

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

 
12. Que reforma la fracción V del artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la inversión pública y privada para el 
desarrollo científico y tecnológico. Para ello propone otorgar un presupuesto 
progresivo e irreductible para Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

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

 
13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones 

de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Sen. Samuel 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Presidente de la República designará a 
los embajadores y cónsules generales de entre los Miembros del Servicio 
Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la 
rama diplomático-consular. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
14. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 



 

 

 

 

presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Instituto Nacional de las Personas con 
Discapacidad, como un organismo público descentralizado no sectorizado de 
la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión, el cual estaría encargado de 
formular, ejecutar y evaluar políticas, acciones, estrategias y programas 
derivados de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos 
Primera 

 
15. Proyecto de decreto en favor de la eliminación del fuero 

constitucional de los malos servidores públicos y en contra de la 
impunidad, presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto lograr la eliminación del fuero constitucional de 
los malos servidores públicos y que ninguno de ellos goce de impunidad; 
logrando así atender la principal demanda ciudadana: acabar con la 

corrupción e impunidad de los servidores públicos; que no queden sin castigo 
quienes cometan hechos calificados por la ley como delitos; que no haya 
servidores públicos intocables, que todos reciban la sanción que corresponda 
al acto ilícito realizado. 
 

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

 
16. Proyecto de decreto que modifica el párrafo cuarto del artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



 

 

 

 

presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone elevar a rango constitucional la obligación para las 
instituciones de salud en la contribución de la muerte digna a través de los 
cuidados paliativos multidisciplinarios. 
 

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

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

de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentado 
por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la publicidad telefónica, para lo cual, 

propone, entre otras cuestiones:  
 

 Prohibir expresamente en la ley que proveedores y empresas utilicen o 
compartan información sobre consumidores con fines mercadotécnicos y 
publicitarios.  

 Establecer que estas prácticas publicitarias podrán realizarse sólo a 
solicitud del consumidor mediante un consentimiento previo, expreso e 
informado 

 Estipular que proveedores y empresas serán responsables del manejo de 
la información de los consumidores cuando dicha publicidad sea 
comunicada por sí o a través de terceros.  

 Señalar que el origen de las llamadas y mensajes deberá ser plenamente 
identificable y que éstos sólo podrán ser emitidos en horarios razonables.  

 Incrementan las sanciones económicas a quienes violen estas 
disposiciones.  

 



 

 

 

 

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

 
18. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 

35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de las y los mexicanos para 
ejercer los instrumentos de participación ciudadana, conforme a lo 
establecido en una Ley Federal de Participación Ciudadana. 
 

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

 
19. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso n) del artículo 54 

y se deroga el inciso d) del artículo 289 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman, adicionan y 
se recorren en lo subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales; y se crea la Ley Federal de 
Participación Ciudadana y se abroga la Ley Federal de Consulta 
Popular, presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar y reglamentar mecanismos de 
participación ciudadana a nivel federal, para que puedan ser más factibles 
para la ciudadanía. Además, busca sancionar a quienes de manera arbitraria 
realicen plebiscitos, referéndum, consultas populares e iniciativas populares 
fuera de la ley. 
 

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



 

 

 

 

 
20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca garantizar que todas las personas con discapacidad 
puedan acceder a todas las acciones, programas de protección y desarrollo 
social y estrategias de reducción de la pobreza que el gobierno federal 
impulse. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar 
Social y Estudios Legislativos, Primera 

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

disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de 
Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Plan Nacional de Seguridad Nacional, 
el cual deberá guiar las acciones y programas del gobierno de la República 
de manera similar a como actualmente lo hace el Plan Nacional de 

Desarrollo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso 

f) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público del Congreso de la Unión y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados deberán promover la participación y 
consulta pública en el proceso presupuestario. 
 

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

 
23. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General 
de Salud, presentado por la Sen. Lucía Virgina Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar una maternidad segura y desarrollar 
acciones para contribuir a la prevención, atención y erradicación de la 
violencia obstétrica, así como asegurar una atención materno-infantil con un 
enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería, con 

calidad, calidez, oportunidad y trato humano. 
 

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

 

24. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 61, 62, 
74, 108, 111, 112, 116 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero, presentado por el 
Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que cuando el Presidente de la República 
incurra en delito y se dicte auto de vinculación a proceso, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación atraerá el caso y resolverá en única 
instancia.  



 

 

 

 

 
Además, propone establecer que los servidores públicos que actualmente 
gozan de fuero, serán sujetos a proceso penal, según los siguientes 
parámetros:  

 
 Las medidas cautelares no pueden consistir en la privación, restricción o 

limitación de la libertad ni en el retiro de la inmunidad. 
 Cuando exista sentencia condenatoria, el juez comunicará al órgano 

competente para que conozca el caso y se cese de las funciones al 
funcionario. 

 Si un servidor público comete un delito durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá indulto. 

 

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

 
25. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y VIII del 

artículo 7; se reforma la fracción IX y se adicionan las fracciones IX Bis y 
IX Ter al artículo 14 de la Ley General de Educación, presentado por la 
Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como uno de los objetivos del sistema 

educativo nacional el favorecer al desarrollo de capacidades para apoyar y 
promover la creación y difusión artística, así como propiciar el conocimiento 
crítico, el enriquecimiento y difusión de los bienes y valores del arte.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos 

 
26. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 

170 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las licencias de maternidad hasta doce semanas 
posteriores al parto. 
 

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

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

44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar que las parejas del mismo sexo que 
radican fuera del país puedan contraer matrimonio. 
 

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

 
VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Dictamen de primera lectura en materia constitucional, presentado 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

Síntesis: 
Las Comisiones proponen el proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 

publicidad: 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de dictamen en materia de derechos del contribuyente, 
presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se adicionaba una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente.  
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
107 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de dictamen en materia de seguridad social, presentado por 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo, en relación con el proyecto de decreto que 
reformaba el artículo 27 y derogaba el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.  
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

107 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de dictamen en materia de administración pública, 

presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo con proyecto de decreto por el que se 
reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de 



 

 

 

 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.  
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

107 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 

4. Proyecto de dictamen en materia de fiscalización y rendición de 
cuentas, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo con proyecto de decreto por el que se 
reformaba el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.  
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

107 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de dictamen sobre la emisión de una moneda 

conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya, 
presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo con proyecto de decreto por el que se 
establecían las características de una moneda conmemorativa del 100 
aniversario de la Batalla de Celaya. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
107 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 



 

 

 

 

6. Proyecto de dictamen en materia de seguridad y servicios sociales, 
presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo con proyecto de decreto por el que se 
reformaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
107 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 
7. Proyecto de dictamen en materia de defensa del contribuyente, 

presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo con proyecto de decreto por el que se 
adicionaba el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente.  
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
107 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 
8. Proyecto de dictamen con relación a la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 
Dictamen en sentido negativo con proyecto de decreto por el que se 
reformaban los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública.  
 



 

 

 

 

 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
107 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
107 

Se devuelve a la Cámara de Diputados 

 
9. Proyecto de dictamen en materia presupuestal, fiscal y hacendaria, 

presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Primera.  
 
Síntesis: 

El proyecto propone desechar 31 iniciativas de la LXIII Legislatura, en 
materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto de punto de acuerdo en materia de ecología y 

conservación, presentado por la Comisión de Cultura.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
a informar sobre la procedencia de la denuncia a los integrantes de la 
Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por 
los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, 
identificado como J66 El Gallo II-3, localizado en la isla del Espíritu Santo, 
Baja California Sur. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto de punto de acuerdo en materia de bienes culturales, 

presentado por la Comisión de Cultura.  
 
Síntesis: 

La comisión propone exhortar a la Secretaría de Cultura a realizar la 
evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y 
protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los 



 

 

 

 

inmuebles que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del 
INAH. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Proyecto de punto de acuerdo en materia de derechos 

humanos y periodistas, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos.  
 
Síntesis: 

La Comisión propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a garantizar los recursos suficientes al Fondo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que permita dar continuidad 
a las medidas preventivas, de protección y urgentes de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas, en tanto recibe la ministración relativa 
al ejercicio fiscal 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Proyecto de punto de acuerdo en materia de información 

sobre derechos humanos, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone solicitar al Gobierno Federal toda la información y 
documentación presentada por la Delegación Oficial del Estado mexicano y 
toda la información y documentación recibida por parte de las instancias 
competentes de los órganos de Naciones Unidas sobre la presentación de la 
Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal sobre la situación 
de los derechos humanos en México y el Diálogo de Seguimiento de la 
sustentación del Informe México. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

14. Proyecto de dictamen en materia de defensa de los derechos 
humanos, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Síntesis: 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
incorporar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 los recursos suficientes para las instituciones que promueven y 
defienden los derechos humanos en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto con punto de acuerdo en materia de migrantes, 

presentado por la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone el punto de acuerdo en relación al éxodo de migrantes 
centroamericanos que transitan por territorio mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto con punto de acuerdo en materia de prestación de 

servicios, presentado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos y a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo y vigilar la 
licitación pública nacional para la adjudicación del contrato de prestación de 
servicios de gestión para cobro de telepeaje en la red de autopistas 
concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, en total apego a los 
principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

17. Proyecto con punto de acuerdo en materia de avalúo, 
presentado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico 
a entregar el Avalúo del predio lote 56-K, ubicado en la segunda sección de 
Playa Delfines en Cancún. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto con punto de acuerdo en materia de auditoría, 

presentado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a iniciar 
una auditoría a la Comisión Ejecutiva del Fondo Nacional de Pensiones de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, relacionada con las inversiones que 
se han efectuado para la compra de acciones de diversas empresas en el 
periodo 2012-2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Proyecto con punto de acuerdo en materia de daños y 

perjuicios al patrimonio, presentado por la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación a dar inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y 
perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha 
entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así 
como de los Informes Especiales por auditorías practicadas. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

20. Proyecto con punto de acuerdo en materia de recursos 
públicos federales, presentado por la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana.  
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a que, en la 
elaboración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2018, considera incluir a universidades e institutos de 

educación superior del país que ejerzan recursos públicos federales, con el 
propósito de auditar el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Proyecto con punto de acuerdo en materia de participaciones 

federales, presentado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar al gobierno del estado de Chiapas a aclarar 
las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por 
el ejercicio de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, 
utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón", dirigido a 
madres solteras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Proyecto con punto de acuerdo en materia presupuestal, 

presentado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana.  
 
Síntesis: 
Se propone exhortar a órganos, organismos, entidades y entes públicos a 
los que la Constitución y la ley les otorga autonomía a desarrollar y aprobar 



 

 

 

 

criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en materia 
presupuestal en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como en la disminución de gastos y prestaciones excesivas 
que no sean inherentes al cargo o necesarias para el debido cumplimiento 
de la función pública. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Proyecto con punto de acuerdo en materia evolución 

patrimonial y de declaración de intereses, presentado por la Comisión 
de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.  
 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar al Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción a acelerar los trabajos técnicos que hagan posible la 
interoperabilidad del sistema de evolución patrimonial y de declaración de 
intereses a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital Nacional del 
Sistema Nacional Anticorrupción para que esté disponible en un plazo no 
mayor a 60 días. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Con relación a los actos de violencia realizados dentro de una empresa, 

presentada por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República condene los actos de 
violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios, S. de R.L. 
de C.V., de Grupo Industrial PKC, para impedir el ejercicio de los derechos 
de los trabajadores; y se exhorta a la pronta reposición de la prueba de 
recuento, con la garantía de realizarla de manera libre, segura y secreta. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social 

 
2. Relativa a las conclusiones de la Revisión Anual para México del Fondo 

Monetario Internacional, presentada por el Sen. Julen Rementería Del 

Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las 
recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la 
Revisión Anual para México, conforme el artículo IV de los Estatutos del 
Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar 
disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de 
México. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Hacienda y Crédito Público de 

Cámara de Senadores 

 
3. Con relación a las negociaciones con contratistas del nuevo 

aeropuerto internacional de México, 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 cite a 
comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Comunicaciones y Transportes, así como al Director del Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México, a efecto de explicar las negociaciones 
con contratistas del nuevo aeropuerto internacional de México y tenedores 

de bonos y del fideicomiso de bienes raíces (FIBRA E), ante el anuncio de la 
cancelación del proyecto del NAIM, y el costo al erario público que ésta 
representa. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes 

 
4. A fin de reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, 

presentada por la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, "Especificaciones 
de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del 

aire en la zona metropolitana de Monterrey. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Energía 

 
5. Con base a remitir un informe sobre el estado en el que se recibió 

“Los Pinos”, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De 
la Torre y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Cultura y otras autoridades a remitir un informe sobre el estado 

en el que se recibió el complejo cultural “Los Pinos”. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Cultura 

 
6. En materia de las cuotas voluntarias, presentada por la Sen. Ma. Leonor 

Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Educación Pública Federal, de las Secretarías de 



 

 

 

 

Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la 
representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, 
para que en términos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley General de 
Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino de los 
recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, 
por el periodo que abarca la presente administración. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación  

 
7. Sobre el hostigamiento a los trabajadores del Sindicato de los 

Servicios de Salud de Michoacán, presentada por la Sen. Blanca Estela 
Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones 
necesarias y cesen las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de 
parte de las autoridades de la Secretaría de Salud contra los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de 

Michoacán "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus 
respectivos centros de trabajo a quienes han sido despedidos 
injustificadamente. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación con la minuta con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, recibida el 25 de abril de 2018. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos 

 



 

 

 

 

2. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones 
a los Derechos Humanos en México, presentada el 18 de 
septiembre de 2018. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos Primera 

 
 
 
 
 

 
 
SIENDO LAS 18:30, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 

 



 


