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Estadística del día 
6 de diciembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

5 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Junta de Coordinación Política 3 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

1 

Cámara de Diputados 2 

Oficio  1 

Gerardo Novelo Osuna rinde protesta de 
ley como Senador de la República 

1 

Dictámenes de Primera Lectura 4 

Dictámenes a Discusión y Votación 13 

Iniciativas 7 

 
Total de asuntos programados 

 

173 

Total de asuntos atendidos 42 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 6 de diciembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 4 de diciembre de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite el 
informe de su participación en el Primer Conversatorio Regional de 
América Latina y el Caribe "En la Ruta de la Igualdad", organizado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para América Latina 

y el Caribe, celebrado en Santiago de Chile, los días 27 al 29 de noviembre 
de 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, con la que remite el informe de su 

participación en la reunión de Directiva de Comisiones y en la 
reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y de 
Previsión Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
celebradas los días 29 y 30 de noviembre, en Panamá, Panamá. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su Programa de 

Trabajo Anual. 



 

 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 6 de diciembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 6 de diciembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
III. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 
1. Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la ratificación 

de la Secretaria o del Secretario de Relaciones Exteriores, nombrado 
por el Ejecutivo Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia informa de un acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se establece el procedimiento para la ratificación del 
nombramiento que haga el Ejecutivo Federal de la secretaria o del 
secretario de la Función Pública. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IV. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la integración de 

comisiones ordinarias. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

2. Acuerdo de la JUCOPO el que se emite la convocatoria y se 
establece el procedimiento para la elección del Comisionado del 
INAI. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifican y amplían los plazos 

de la Convocatoria para la elección del Consejero Honorario del 
Consejo de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon como titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Relaciones Exteriores. La 
presidencia de la Mesa Directiva da cuenta que la 
propuesta fue recibida el 05 de diciembre de 2018. 

 
2. Con el que remite el nombramiento expedido a favor de Irma 

Eréndira Sandoval Ballesteros como titular de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Gobernación de Cámara de 
Senadores 

 
 



 

 

 

 

VI. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
1. Oficio suscrito por el Comisionado Presidente, por el que informa el 

deceso del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, acaecido el 26 de 
noviembre de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la JUCOPO 

 
VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adicionan 

dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Comisión de la Defensa Nacional, el 12 de abril de 2018 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 04 de diciembre de 2018 

Votos a favor 435 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
435 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 229 70   35 24 23 26 18 8   2       

En Contra 0 0   0 0 0 0  0 0  0  
Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
Síntesis 
 

La minuta establece la aprobación con modificaciones de la minuta 
enviada por la Cámara de Senadores con los siguientes cambios:  

 
 A solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización 

escrita de su médico responsable, se podrá transferir hasta medio 
mes de licencia anterior a la fecha probable del parto para después 
del mismo.  



 

 

 

 

 
 La licencia posterior al parto aumentará dos meses adicionales, en 

caso de que los hijos hayan nacido con alguna discapacidad o 
requieran atención médica hospitalaria, previa presentación del 
certificado o dictamen correspondiente expedido por médicos 
militares o navales especialistas en servicio activo. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos 

 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 6 de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Sen. Yolanda De la Torre Valdez del PRI, el 24 de agosto de 2016 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 04 de diciembre de 2018 

Votos a favor 430 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 1 
Votación 

total 
431 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 231 55   40 28 27 24 15 9   1       

En Contra 0 1   0 0 0 0  0 0  0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para aprobar con modificaciones la 
minuta enviada por la Cámara de Senadores en los siguientes términos: 
 

 Para el cumplimiento de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa se considerará lo dispuesto en los tratados internacionales 
en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en la Ley General para la Inclusión de las 



 

 

 

 

Personas con Discapacidad; y en la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.  
 

 Se adiciona la fracción XX del artículo 19 de General de la 
Infraestructura Física Educativa que establece como una atribución 
del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa el procurar la 
inclusión de las personas con discapacidad en los planteles 
educativos, toda vez que dicha atribución queda implícita en el 

artículo 11 de dicho ordenamiento. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
VIII. OFICIO  

 
1. Con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores a 
convocar cuanto antes a los foros o mesas de trabajo para 
conformar, fortalecer, votar y publicar la iniciativa de Ley General 
de Seguridad Vial. 
 
Sintesis 
El Congreso de la Ciudad de México remite acuerdo por el que exhorta a la 
Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores a 
convocar cuanto antes a los foros o mesas de trabajo para conformar, 
fortalecer, votar y publicar la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial, a 
efecto de que se haga del conocimiento de la Sen. Patricia Mercado Castro 
(MC), presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la 
Cámara de Senadores. 

 

Trámite Se remite copia a la Comisión de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad. 

 



 

 

 

 

IX. EL CIUDADANO GERARDO NOVELO OSUNA RINDE 
PROTESTA DE LEY COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA, EN 
SUSTITUCIÓN DEL SEN. JAIME BONILLA VALDEZ. 

 

Trámite Rinde protesta de Ley 

 
X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 
4 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Para la Igualdad de 
Género, y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 

21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban reformar los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de 
la Ley General de Educación. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

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

disposiciones de la Ley General de Educación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 



 

 

 

 

Síntesis 
Las comisiones aprueban reformar diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General para la Inclusión, presentado por las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
Síntesis 
 
Las comisiones reforman diversas disposiciones de la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Ley General de 
Educación. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones acuerdan reformar el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las comisiones proponen incorporar al catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, las conductas siguientes: 
- Los casos de abuso o violencia sexual contra menores; 
- El uso de programas sociales con fines electorales; 
- El robo de transporte en cualquier modalidad; 



 

 

 

 

- Los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares; 
- Los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; y, 
- Los delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de 
prisión (incluidas calificativas, atenuantes o agravantes) en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y, en materia de corrupción. 
 
En tal virtud, también facultan al Congreso de la Unión para que en un plazo 
de noventa días realice las adecuaciones normativas para incluir en el 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis 
delictivas en caso armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea; de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; 

uso de programas sociales con fines electorales; hechos de corrupción y robo 
de transporte. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

91 

 

Votos en contra 

 

18 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

109 

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

 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
88 

 
Votos en contra 

 
16 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
104 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos reservados. Túrnese a la 
Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

 
2. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con el que remite el 

nombramiento expedido a favor de Marcelo Luis Ebrard Casaubon como 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
91 

 
Votos en contra 

 
18 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
109 

Toma de protesta de Marcelo Luis Ebrard Casaubon como titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

 

Trámite Se cita a Marcelo Luis Ebrard Casaubon, titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a una reunión de 



 

 

 

 

trabajo, a celebrarse el 14 de diciembre de 2018, a las 
12:00 horas, ante las comisiones de Relaciones Exteriores; 

de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico África; y, de Relaciones Exteriores, 
Europa. 

 

3. Dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se remite el 
nombramiento expedido a favor de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como 
titular de la Secretaría de la Función Pública. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
82 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
83 

Toma de protesta de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como titular de la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

Trámite Se cita a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la 
Secretaría de la Función Pública, a reunión de trabajo a 
celebrarse, el 14 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, 

ante las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y, de Gobernación. 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a realizar un reconocimiento 

al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, 
presentado por la Comisión de Marina. 
 
Síntesis 
La comisión propone que el Senado de la República realice un 
reconocimiento al personal de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, que arriesga su integridad física en el desempeño de sus 

funciones y lamenta el desplome del helicóptero MI-17 de la Armada de 
México, el pasado 20 de octubre. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

5. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desechan 3 
proposiciones de la LXIII Legislatura, presentado por la Comisión 
de Marina. 
 
Síntesis 
La comisión desecha 3 proposiciones de la LXIII Legislatura, por haber 
quedado sin materia 
 

Aprobado en votación económica 

 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto minero “Los 
Cardones”, presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la SEMARNAT a emitir las resoluciones respectivas 
y, en su caso, negar la autorización correspondientes al proyecto minero 
“Los Cardones”, que se pretende realizar en el área natural protegida 
Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur; 
asimismo, solicita un informe sobre el estado que guarda el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto “Don 
Diego”, en el Golfo de Ulloa, localizado en el litoral del Océano Pacífico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la “Zona de Salvaguarda 

Golfo de California-Península de Baja California-Pacífico 
Sudcaliforniano”, presentada por la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República que 
la participación institucional que se tenga en el Grupo de Trabajo que se 
conforme con el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y 
municipales que colindan con la “Zona de Salvaguarda Golfo de 



 

 

 

 

California-Península de Baja California-Pacífico Sudcaliforniano” para 
analizar la situación del ordenamiento ambiental y las actividades 
económicas en dicha zona, sea representada por la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desechan 159 

proposiciones de las LXII y LXIII Legislaturas, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 
Síntesis 
La comisión desecha 159 proposiciones de las LXII y LXIII Legislaturas, 
por haber quedado sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo respecto a considerar un 

incremento al Fondo de Cambio Climático en México, presentado 
por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
considere un incremento al Fondo de Cambio Climático en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo respecto al impulso y desarrollo 

de las zonas económicas especiales del país, presentado por la 
Comisión de Economía. 
 

Síntesis 
La comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a analizar 



 

 

 

 

y, en su caso, diseñar e implementar la política pública para el impulso 
y desarrollo de las zonas económicas especiales del país; y exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
considerar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura 
y seguridad en las zonas económicas del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a implementar un plan 

estratégico de acceso al crédito y estímulo al empleo en las 
zonas geográficas con declaratoria de emergencia, presentado 
por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y 
Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía a 
analizar y, en su caso, implementar un plan estratégico de acceso al 
crédito y estímulo al empleo en las zonas geográficas con declaratoria 
de emergencia y/o declaratoria de desastre natural emitida por la 
Secretaría de Gobernación, en los 8 municipios del estado de Nayarit, 
en especial para los productores camaronícolas, acuícolas y 
agropecuarios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo que deja sin materia la 

proposición que exhortaba a suspender la entrada en vigor de 
la norma oficial mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018, 
presentada por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
La comisión deja sin materia la proposición que exhortaba a suspender 
la entrada en vigor de la norma oficial mexicana NOM-027-ENER/SFCI-
2018. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

13. Dictamen de punto de acuerdo que deja sin materia diversas 
proposiciones sobre la denominación de Origen Mezcal, 
presentado por la Comisión de Economía. 
 
Síntesis 
La comisión declara que han quedado sin materia diversas proposiciones 
sobre la denominación de Origen Mezcal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XII. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo 
y tercero a la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras Imelda 
Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez y de los Senadores Rubén Rocha 
Moya y Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto conciliar y equilibrar las condiciones actuales de 
financiamiento y operatividad del sistema de educación pública superior con 
los requerimientos de mayor equidad y acceso a la educación superior de la 
juventud mexicana, pero en condiciones que permitan su viabilidad efectiva 
y la garantía de su calidad académica. 
 

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

 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de orfandad derivada de la comisión de algún delito tienen 
derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con 
familiares supervivientes de modo regular. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 

Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar de un marco legal idóneo a la medicina 
alternativa, en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
al Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo, 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 tiene por objeto proteger los derechos laborales de las personas 
con discapacidad, para lo cual propone, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
 Precisar que habrá una vigilancia especial de las autoridades laborales. 
 Señalar que todos los órganos de la administración pública deberán 

contratar a personas con discapacidad. 
 Prohibir cualquier tipo de discriminación. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 

y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera 

 
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley de 
Hidrocarburos, para prohibir el uso de la fractura hidráulica, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir expresamente la utilización la técnica 
de fractura hidráulica, a efecto de garantizar el principio de precaución como 
compromiso internacional y como instrumento para evitar, prevenir, mitigar 

o detener los efectos negativos derivados de este método; y garantizar, al 
mismo tiempo, el derecho humano al agua potable, a la salud, a la vida, a 
un medio ambiente sano, entre otros. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 70, 
118, 184, 295, 296 y 303 del Reglamento del Senado de la 
República, presentado por la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone mecanismos de contacto con la ciudadanía para su 
participación en el proceso legislativo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas y de Estudios Legislativos Primera 

 
7. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la inclusión de las personas con discapacidad al trabajo 
digno y socialmente útil y, consecuentemente, se les contrate en el sector 
privado y en el sector público sin discriminación por esta razón. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Desarrollo y Bienestar Social; y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

 
 
 
 

 
SIENDO LAS 21:32, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. SE LES RECUERDA A LOS LEGISLADORES QUE PREVIO A LA 
SESIÓN ORDINARIA SE REALIZARÁ UNA SESIÓN PROTOCOLARIA 

PARA ESCUCHAR A UNA NIÑA Y UN NIÑO, QUIENES 
PARTICIPARON EN LA CONSULTA -VOCES-, REALIZADA POR LA 
ORGANIZACIÓN SAVE THE CHILDREN Y LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES. 
 
 

 
 
 
 



 


