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LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
13 de diciembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

1 

Ratificación de Nombramientos 1 

Mesa Directiva 4 

Junta de Coordinación Política  1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Congresos de los estados 1 

Iniciativas 22 

Solicitudes de excitativas 1 

 
Total de asuntos programados 

 

197 

Total de asuntos atendidos 34 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 13 de diciembre de 2018 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria del 11 de diciembre de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Sen. Antonio García Conejo, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 29 y 30 de 
noviembre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
III. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  

 
1. Oficio de la SEGOB por el que remite el nombramiento expedido a 

favor de Ana Margarita Ríos Farjat como Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 
 



 

 

 

 

IV. MESA DIRECTIVA 
 

1. Acuerdo de la Mesa Directiva sobre la ratificación de la jefa o 
jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la Mesa Directiva sobre el procedimiento para la 

designación de una ministra o un ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que cubrirá la vacante del ministro José 

Ramón Cossío Díaz. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del dictamen de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de Ana Margarita Ríos Farjat 
como Jefa del Servicio de Administración Tributaria, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

67 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

67 

Toma de protesta de Ana Margarita Ríos Farjat como Jefa del Servicio de 

Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
4. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del dictamen de 

la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez por el que se 
otorga la Medalla Belisario Domínguez para el año 2018, al 
ciudadano Carlos Payán. 

 
 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
65 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
65 

Comuníquese al ciudadano Carlos Payán Velver 

 



 

 

 

 

V. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. En relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de 
diversas comisiones ordinarias. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea los 
siguientes movimientos en la integración de comisiones: 
1) El Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, causa baja de la Comisión de 
Estudios Legislativos; 
2) El Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, causa baja de la Comisión de 
Justicia; y, 
3) La Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, causa alta en la Comisión de 

Justicia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VI. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat como Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público 

 
2. Oficio con el que remite el Informe Anual de Actividades y el Ejercicio 

Presupuestal 2017 del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 

 

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



 

 

 

 

 
VII. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite 

acuerdo sobre el proyecto de reformas a la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada y se turna a la Cámara de 

Diputados 

 
VIII. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que expide el Código de Procedimientos Agrarios 

y se deroga el Título Décimo de la Ley Agraria, presentado por el Sen. 
José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone un código de procedimientos, o sea, el equivalente a 
algunos reglamentos procedimentales o reglas de operación de los 

programas administrativos, confeccionado ex profeso para la regulación 
específica de los juicios agrarios. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria y se 

deroga la Ley Agraria, presentado por el Sen. José Narro Céspedes, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa de nueva Ley Federal Agraria tiene por objeto: 
 
 El fortalecimiento de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los 

derechos agrarios. 
 La protección de la familia rural y de la mujer campesina. 



 

 

 

 

 El fortalecimiento de la vida orgánica y funcional de los núcleos agrarios. 
 La atención a la demanda de los pueblos y comunidades indígenas. 
 El fomento y planeación del desarrollo rural. 
 La cancelación del pleno dominio y conversión del ejido y de la 

comunidad en ejes del desarrollo. 
 La profundización al combate a los latifundios simulados. 
 La redistribución de funciones en materia agraria y creación del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario y Territorial. 
 Eficientar la procuración de justicia agraria. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el 

artículo 164 Bis del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Marco 
Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el agravamiento de la pena previsto para el delito 
de asociación delictuosa sea aplicable a todos los servidores públicos (y no 
solamente a los que se encuentran adscritos a una institución de seguridad). 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Justicia, y de Estudios Legislativos Primera 

 
4. Proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar el IEPS aplicable a combustibles, para ello se 
realiza una modificación generar a la Ley del Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios eliminando toda referencia a dichos productos. 



 

 

 

 

 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

de Educación y Estudios Legislativos, Segunda de Cámara 
de Senadores. 

 
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución 

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

La iniciativa propone instituir que la educación se impartirá en condiciones 
de igualdad y eliminar los elementos punitivos de la reforma educativa. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto por el que se propone que la admisión y 

discusión de una acción de inconstitucionalidad no dé lugar a la 
suspensión de la norma cuestionada, presentado por el Sen. Alejandro 
González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la SCJN no podrá otorgar la suspensión de 
una norma en aquellos casos en que las controversias constitucionales se 
hubiere planteado respecto de normas generales. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 420 del 

Código Penal Federal y se adiciona la fracción XII al artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por la 



 

 

 

 

Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone endurecer las penas en contra de quienes trafiquen con 
especies marinas ilegales como la totoaba, con el propósito de proteger a la 
vaquera marina. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 35 y se 

reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer como parte de los derechos que todo 

ciudadano debe ejercer, para decidir anualmente sobre el uso, 
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al 
presupuesto participativo. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor 

del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio 
Ramírez "El Nigromante", presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila y 
de la Sen. Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez 
"El Nigromante". 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que se realicen reducciones a los programas 
presupuestarios y las inversiones dirigidas a la función de la salud. 
 
Además, propone establecer que el presupuesto que la Federación y los 
gobiernos de las entidades federativas destinen para el gasto en salud, 

deberá incrementarse cada ejercicio fiscal al menos en la misma proporción 
en que se estime el incremento del PIB. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar en la Ley de Impuesto Sobre la Renta los 
incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción 
viable, y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
12. 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 Puntos 
Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
13. Proyecto de decreto que adiciona el Capítulo II, que se integra 

con el artículo 199 Octies al Título Séptimo BIS del Libro Segundo 
del Código Penal Federal, en materia de tipificación de envíos 
electrónicos de imágenes sexuales, presentado por la Sen. Alejandra 
del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar las conductas que causan daño a las personas 
principalmente en sus sentimientos al difundir en Internet imágenes sobre 

su sexualidad o bien suplantándoles para causarles daño. 
 

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

 

14. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
11 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la 
Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Director del IMJUVE sea un ciudadano 
mexicano no menor de los 18 años y no mayor a los 29 años, que entienda 
a la perfección las necesidades de dicho sector al ser miembro vigente del 
mismo. 
 

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

 
15. Que reforma el artículo 2, Apartado A, último párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer a las comunidades indígenas como 

sujetos de derecho público. 
 

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

 

16. Proyecto de decreto que reforma los artículos 469 de la Ley 
General de Salud y 228 del Código Penal Federal, presentado por los 
Senadores Américo Villarreal Anaya y Julio Ramón Menchaca Salazar, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que los médicos y auxiliares de la salud no 
podrán ser sancionados cuando acrediten que no cuentan con las 
herramientas para dar atención médica a los pacientes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos Segunda 

 
17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Penal Federal, presentado por los Senadores Julio Ramón 
Menchaca Salazar y Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario 
Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la certificación falsa de enfermedades y la 
ostentación de especialidades médicas no validadas legalmente. 
 

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

 
18. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Presupuesto 

General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad 
Republicana, presentado por el Sen. Rafael Moreno Valle Rosas y de la 
Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto reglamentar las disposiciones 
constitucionales en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 
 

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

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

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 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 definir en la ley a la Violencia Obstétrica como todas 
acciones y omisiones deliberadas por parte profesionales y personal de la 
salud en los ámbitos públicos y privados que atenten sobre el cuerpo en 
relación con el proceso reproductivo la salud sexual de las mujeres, durante 
el embarazo, parto y puerperio; a través de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, así como el abuso de medicalización sin sustento médico. De 
igual forma se consideran formas de violencia obstétrica la criminalización 



 

 

 

 

de las mujeres que buscan métodos anticonceptivos, la información 
retardada o limitada sobre los procesos reproductivos. 
 
Asimismo, propone precisar que, en el marco de la política de salud integral 
de las mujeres, se deberá diseñar, con perspectiva de género, una política 
de prevención, atención y erradicación de la violencia obstétrica. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud; 

Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
20. Proyecto de decreto que propone establecer un modelo de elección 

popular de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que las ministras y ministros de la SCJN se 
elegirán mediante sufragio universal por la mayoría simple de votos. 

 

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

 
21. Proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 14, 15, 103, 

104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
presentado por el Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las disposiciones que hacen referencia al 
Estado Mayor Presidencial.  
 

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

 



 

 

 

 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 23 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar elementos para que el Senado evalúe 
la ratificación de los agentes diplomáticos designados por el Ejecutivo. En 
ese sentido, se propone que los cónsules y embajadores propuestos 
presenten ante el Senado un programa de trabajo y, en el caso de aquellos 
con experiencia, un informe de resultados en los cargos anteriores. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, sobre el proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria, recibido el 15 de febrero de 2018. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones unidas de Salud; de 
Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda 

 

 
 
 
SIENDO LAS 19:07, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
 



 


