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Estadística del día 
18 de diciembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 5 

Acuerdos de la Mesa Directiva 5 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 

Banco de México 1 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles 

1 

Contraloría Interna de la Cámara de Senadores 1 

Cámara de Diputados 4 

Congresos de los estados 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 39 

Proposiciones con punto de acuerdo 1 

Iniciativas 10 

Ratificación de nombramientos 2 

Junta de Coordinación Política 3 

 
Total de asuntos programados 210 

Total de asuntos atendidos 78 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 18 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. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su 

Programa de Trabajo Anual. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Comisión de Energía, con la que remite su Programa de Trabajo 

Anual. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

3. Del Sen. Salomón Jara Cruz y de la Sen. Alejandra Reynoso Sánchez, con 
la que remiten el Informe de su participación en la Reunión 
Parlamentaria en el marco de la adopción del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular, en la Unión 
Interparlamentaria, celebrada los días 6 y 7 de diciembre de 2018, en 
Rabat, Marruecos. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. Oficio por el que el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas. 



 

 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. Omar Obed Maceda Luna rinde protesta de ley como senador de la 

República, en suplencia del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández. 
 

Trámite Rinde protesta de ley 

 
III. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 

1. La presidencia de la Mesa Directiva obsequia el turno directo a la 
Cámara de Diputados del punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Cámara de Diputados a aumentar los recursos asignados a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019 enviado por el titular del 
Poder Ejecutivo. 
 

Trámite Túrnese a la colegisladora por no competencia 

 
2. Uno, en relación con la sesión solemne en la que se impondrá la 

Medalla Belisario Domínguez correspondiente al año 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

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

que se establecen reglas para el acceso y permanencia de 
personas distintas a las Senadoras y Senadores en el Pleno del 
Senado de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Uno, por el que se establece el procedimiento para la ratificación de 

las empleadas y empleados superiores del ramo de Relaciones, 
nombrados por el Ejecutivo Federal. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

5. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de 
la efeméride de la Sen. Gloria Sánchez Hernández sobre el Día 
Internacional del Migrante. Se ordena su integración al diario de 
los debates. 
 

Trámite Desahogado 

 
IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
1. Oficio con el que remite los nombramientos expedidos a favor de los 

ciudadanos y de la ciudadana: 
 Julián Ventura Valero, como Subsecretario de Relaciones 

Exteriores. 
 Jesús Seade Kuri, como Subsecretario para América del Norte. 
 Maximiliano Reyes Zúñiga, como Subsecretario para América 

Latina y el Caribe. 
 MarthaTeresa Delgado Peralta, como Subsecretaria para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos. 
 

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

Comisión de Relaciones Exteriores 

 
V. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
1. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 

finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total 
de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de 
octubre de 2018; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 



 

 

 

 

participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
octubre de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la comisión de Hacienda y 
Crédito Publico 

 

VI. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la 
evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2018, así 
como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del 

Banco de México durante dicho período, en el contexto de la situación 
económica nacional e internacional. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Publico 

 

VII. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES 

 
1. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 

correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de noviembre de 
2018. 

 

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

 
VIII. CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral 

de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de 
Senadores, correspondiente al período enero-junio de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y queda en poder de la Mesa Directiva 

 



 

 

 

 

IX. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Proyecto de Declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía 
constitucional de la Fiscalía General de la República. 
 

Trámite Publíquese en el Diario Oficial de la Federación 

 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del 
Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos (MORENA), a nombre de las 
diputadas y los diputados del grupo parlamentario de MORENA, el 06 de noviembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2018 

Votos a favor 462 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

462 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 236 69      44 31 27 27 19 7 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 reglamentar la publicación del Diario Oficial de la 
Federación (DOF) para favorecer su máxima publicidad, accesibilidad y 
disponibilidad, así como asegurar su adecuada divulgación en condiciones 
de inclusión, de universalidad, de interoperabilidad y de simplificación en 
su consulta.  
 
Entre lo propuesto, destaca:  
 Que la función del DOF consiste en publicar los actos expedidos por los 

órganos constitucionales autónomos.  
 Serán materia de publicación en el DOF: i) cualquier otro acto o 

resolución relativos a la actividad parlamentaria que sean de interés 
general; ii) las resoluciones de interés general emitidas por el Consejo 



 

 

 

 

de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación; iii) las disposiciones jurídicas que la Constitución y las leyes 
ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y, iv) losacuerdos y 
resoluciones de carácter general que emitan los Órganos 
Constitucionales Autónomos que sean de interés general. 

 El DOF se publicará en forma electrónica y su edición tendrá carácter 
oficial. 

 De la edición electrónica se imprimirán siete ejemplares con idénticas 
características y contenido para efectos de evidencia documental física, 
así como para garantizar la publicación del DOF en los casos en que 
resulte imposible por causas de fuerza mayor, acceder a su edición 
electrónica. Los siete ejemplares quedarán en custodia de la 
Hemeroteca del propio organismo, en la Hemeroteca de la UNAM, en el 

Archivo General de la Nación, en la presidencia de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, en la presidencia de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, en la presidencia de la SCJN y en la oficina de 
la Presidencia de la República. 

 El DOF deberá contener la firma de la autoridad responsable, ya sea 
electrónica en el caso de la versión digital y rúbrica en los dos 

ejemplares impresos de cada edición. 
 Corresponde a la autoridad competente difundir la edición electrónica 

del DOF, el mismo día de su edición; conservar y preservar la edición 
impresa; incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los 
procesos de edición y difusión del DOF, podrá expedir copias 
certificadas de la edición impresa del DOF y deberá adoptar las medidas 

de índoles técnico-administrativas, ambientales y tecnológicas para la 
adecuada custodia y preservación de las ediciones del DOF. 

 El acceso a la edición electrónica del DOF será gratuito.  
 

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

comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos 

 

3. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 
declara el 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano 
Zapata". 



 

 

 

 

 
Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Brenda Espinoza López del grupo parlamentario de MORENA, 
el 27 de septiembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2018 

Votos a favor 450 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

450 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 232 61      45 30 28 27 18 7 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 que el Honorable Congreso de la Unión declare al 
2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 
 
Para ello durante 2019 en toda la documentación oficial de la Federación 
se inscribirá la leyenda: “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 
 

En estricto apego al principio de distribución de competencias se invita a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México a adherirse a la presente declaratoria.  
 
Finalmente, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial 
Federales y los Órganos Públicos Autónomos, establecerá un programa de 
actividades para conmemorar el centenario del aniversario luctuoso del 
General Emiliano Zapata. 
 

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

comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 



 

 

 

 

4. Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se modifica el 
Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la JUCOPO 

 
X. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite acuerdo 

que exhorta a analizar, discutir, dictaminar y aprobar las 
iniciativas de reformas a los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se han 

presentado durante las LXIII y LXIV Legislaturas. 
 

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

 
2. Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite acuerdo 

por el que exhorta las Cámaras del Congreso de la Unión a edificar 
la normatividad que facilite la homologación de la aplicación de la 
tarifa 1F en todo ese estado. 
 

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

 

3. Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite acuerdo 
por el que exhorta a resolver el conflicto de la Sección 65 del 
Sindicato Minero contra Grupo México para restablecer la 
tranquilidad, el orden y la estabilidad laboral en la ciudad de 
Cananea, Sonora; asimismo, a buscar la solución del conflicto minero en 
Nacozari de García, Sonora. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional 

 
 



 

 

 

 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por en el "2019, Año de las Lenguas 
Indígenas", presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos Primera. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara "2019, Año de las Lenguas Indígenas". 
 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

98 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

98 

Se turna a Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto en materia de bibliotecas, presentado por 

las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Bibliotecas. 
 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

95 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

95 

Se turna a Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto en materia parlamentaria, presentado por 

las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del numeral 1 
del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 



 

 

 

 

 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
95 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
95 

Se turna a Cámara de Diputados 

 
4. Dictamen en sentido negativo de proyecto de decreto en 

materia de publicaciones, presentado por las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 

Proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores 
de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de 
sus publicaciones impresas. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
102 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
102 

Dictámenes en sentido negativo por los que se desechan diversos asuntos 
legislativos 

 

5. Dictamen en sentido negativo de minuta con proyecto de 
decreto en materia parlamentaria, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis: 
Minuta con proyecto de decreto que reforma al artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y la 
minuta con proyecto de decreto que reforma al artículo 39, numeral 2, 
segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
102 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
102 

Dictámenes en sentido negativo por los que se desechan diversos asuntos 
legislativos 

 



 

 

 

 

6. Dictamen en sentido negativo de proyecto de decreto en 
materia parlamentaria, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Proyectos de decreto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento del Senado 
de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen en sentido negativo de proyecto de decreto en 

materia parlamentaria, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
En relación con seis proyectos de decreto de reformas a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al 
Reglamento del Senado de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen en sentido negativo de iniciativa en materia de 

recursos naturales, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 
Síntesis: 
En relación con trece iniciativas de reforma a diversas disposiciones 
legales, presentadas durante las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Proyecto con punto de acuerdo en materia de peaje, presentado 

por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
El que exhorta a Caminos y Puentes Federales a analizar la posibilidad 
de rebajar el costo del peaje en las casetas de las carreteras Durango-
Mazatlán y Durango-Gómez Palacio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto con punto de acuerdo en materia de carreteras, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente 
peatonal de la carretera 45 norte, en la zona de la Comunidad Jesús 
Gómez Portugal, conocido como Margaritas del municipio de Jesús 
María en el estado de Aguascalientes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto con punto de acuerdo en materia de peaje, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis: 
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus 
instrucciones a fin de que se haga justicia a los residentes del 
fraccionamiento "Playas de Tijuana", en Tijuana Baja California y no se 
les cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus 
actividades cotidianas. 
 

Aprobado en votación económica 

 

12. Proyecto con punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena 
al crimen de odio ocurrido el 27 de octubre de 2018 contra la 
comunidad judía en una sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos, y 
expresa su repudio a cualquier acto de violencia, discriminación, 
intolerancia o racismo, por razones de raza o religión. 
 

Aprobado en votación económica 

 

13. Proyecto con punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad por las 
lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas ocurridas por 
los incendios forestales registrados en los condados de Butte, Los 
Ángeles y Ventura del estado de California, Estados Unidos de 
América. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Proyecto con punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte. 
 
Síntesis: 
Por el que se desechan diversas Proposiciones de Senadores de la 
LXIII Legislatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto con punto de acuerdo en materia de 

feminicidios, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República hace un llamado a la Secretaría 
de Gobernación para que conjuntamente con los gobiernos estatales y 
municipales, establezcan medidas de emergencia nacional tendientes a 
enfrentar el grave problema de los feminicidios. 
 

Aprobado en votación económica 

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

personas, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a los congresos de los estados de Campeche y Morelos 
a llevar a cabo las acciones correspondientes para la armonización 
legislativa en materia de trata de personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Proyecto con punto de acuerdo en materia de 

delincuencia, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incremente los 
recursos económicos al Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, asignados a la Secretaría de 
Gobernación, como una medida que reforzará la política de prevención 
a la inseguridad y violencia en todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto con punto de acuerdo en materia de armas de 

fuego, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
El que exhorta a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas del estado de 
Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las responsabilidades a 
las que haya lugar, por la presunta desaparición de 342 armas bajo 
resguardo del municipio de Acapulco de Juárez, en la administración 
2015-2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Proyecto con punto de acuerdo en materia de justicia, 

presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República condena enérgicamente los 
asesinatos de la Directora y del Subdirector de Seguridad Pública y 
Vialidad del municipio de Armería, Colima; y exhorta a las autoridades 
estatales a realizar con prontitud las investigaciones correspondientes 
a efecto de esclarecer los hechos y castigar a los responsables. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto con punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 
Síntesis: 
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir de forma 
urgente el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y 
su Recomendación 201, sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
los Trabajadores Domésticos, a fin de ser aprobado a la brevedad. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

21. Proyecto con punto de acuerdo en materia migratoria, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar 
asistencia jurídica y de representación de aquellas mexicanas y 
mexicanos que han sido detenidos en redadas masivas por autoridades 
migratorias de Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Proyecto con punto de acuerdo en materia de educación, 

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar 
y, en su caso, realizar las acciones correspondientes para atender la 
problemática de los pasivos laborales que presentan las universidades 
públicas del país y se garanticen los derechos laborales de los 
trabajadores, así como la impartición educativa y el funcionamiento de 
dichas instituciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Proyecto con punto de acuerdo en materia de religión, 

presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas a analizar y, en su caso, realizar 
diversas acciones sobre laicidad y los derechos y libertades religiosas. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

24. Proyecto con punto de acuerdo en materia de 
presupuesto, presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a considerar en la discusión del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el presupuesto de 
las universidades públicas del país y sea, en lo posible, incremental. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Proyecto con punto de acuerdo en materia de agua, 

presentado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo sobre la problemática del abasto suficiente de agua, 
la superación de las inundaciones, así como el reciclamiento del agua 
de lluvia en el Valle de México, particularmente en la Ciudad de 
México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Proyecto con punto de acuerdo en materia de interés 

superior del menor, presentado por la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Guanajuato a informar la lista de 
centros de asistencia social que existen en la entidad. Asimismo, 
exhorta al titular del Registro Civil de dicho estado a informar sobre las 
medidas que se han tomado desde que se hicieran públicos los hechos 
ocurridos en la "Ciudad de los Niños de Salamanca, A.C." 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
27. Proyecto con punto de acuerdo en materia de suicidio, 

presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas en 
materia de prevención y atención de los factores de riesgo asociados al 
suicidio a nivel nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Proyecto con punto de acuerdo en materia de prevención 

en la salud, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas, a fortalecer las campañas de 
sensibilización y prevención del cáncer de mama, cáncer de próstata y 
cáncer infantil; así como la implementación, seguimiento y evaluación 
de los programas públicos en la materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Proyecto con punto de acuerdo en materia de adicciones, 

presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a 
implementar y fortalecer las acciones tendientes a la prevención, 
reducción y tratamiento de las adicciones en menores de edad a nivel 
nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

30. Proyecto con punto de acuerdo en materia de salud, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir en el Ramo 12 
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
recursos suficientes para la instrumentación, implementación, 
mantenimiento, seguimiento y evaluación del Registro Nacional de 
Cáncer de Base Poblacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Proyecto con punto de acuerdo en materia de obesidad 

infantil, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas, a incrementar y difundir 
campañas para combatir la obesidad infantil. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Proyecto con punto de acuerdo en materia de donación 

de órganos, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a implementar una campaña nacional 
permanente de difusión sobre la donación de órganos y tejidos. 
 

Aprobado en votación económica 

 

33. Proyecto con punto de acuerdo en materia de recursos 
hidráulicos, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar y hacer 
público un análisis sobre los caudales de la Cuenca del Río Verde y las 
cuotas de distribución y volúmenes máximos para los estados de 
Jalisco y Guanajuato. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Proyecto con punto de acuerdo en materia de 

presupuesto, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019, se asignen recursos suficientes para infraestructura hídrica 
en Tamiahua, Veracruz; y Bacalar, Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Proyecto con punto de acuerdo en materia de recursos 

hidráulicos, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre un 
plan de mantenimiento y cortes programados a futuro, a fin de 
garantizar el derecho de acceso al agua para toda la población. 
 

Aprobado en votación económica 

 

36. Proyecto con punto de acuerdo en materia de agua, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
El que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias 
para preservar el área de Protección de Flora y Fauna Cuatro 
Ciénegas; y a reforzar las acciones para reducir la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos, así como garantizar el derecho de acceso al agua 
para toda la población del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Proyecto con punto de acuerdo en materia de recursos 

hidráulicos, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las 
implicaciones hídricas, hidráulicas, económicas, políticas y sociales 
respecto a las fallas en las obras de mantenimiento en el Sistema 
Cutzamala, efectuadas del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Proyecto con punto de acuerdo en materia de recursos 

hidráulicos, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición en torno a la implementación de 
los ilegales acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de 
América a cambio de obras de infraestructura en la Cuenca del Río 
Colorado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Proyecto con punto de acuerdo en materia de vedas 

hidrológicas, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
 



 

 

 

 

 
Síntesis: 
Por el que se desechan tres proposiciones en materia de vedas de 
cuencas hidrológicas y el sistema Conagu@-digital. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Sobre la prevención de la violencia política en razón de género en 

Jaltenco, Estado de México, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al 
Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, a omitir la realización de 
cualquier acto que constituya violencia política y vulnere los derechos 
políticos de las mujeres durante el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones como funcionarias públicas; a su vez, se solicita un informe 
detallado referente a la implementación de protocolos de prevención de 
situaciones constitutivas de violencia política en razón de género. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XIII. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero de 
legisladores, presentado por el Sen. Martí Batres Guadarrama, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el fuero de los legisladores. 
 



 

 

 

 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas Gobernación y Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, presentado por la Sen. Xóchitl 
Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el sobreseimiento de una causa penal 
deberá contar con la autorización del procurador o de un servidor público 
al que este delegue la autoridad. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Desarrollo Social, 

presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la asignación de recursos 
presupuestales para programas destinados a garantizar la alimentación y 
nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y 
carencia de acceso a la alimentación; deberán tener como referencia las 
evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que 

emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

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

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

58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las adecuaciones 
presupuestarias deberán sujetarse al control legislativo. Entre lo propuesto, 
destaca: 1) señalar que toda adecuación deberá estar orientada a 
optimizar el cumplimiento de los objetivos y programas de las 
dependencias y entidades; 2) indicar que previo a cualquier ajuste 
presupuestario, se deberá contar con la justificación técnica que lo 
sustente, la cual, deberá contener indicadores que permitan precisar, medir 
y comparar los impactos benéficos estimados a partir del presupuesto y 
metas aprobadas; 3) precisar que cuando la adecuación implique 
reducciones, también se deberá informar sobre sus impacto; 4) estipular 
que dichas modificaciones deberán presentar su origen y destino, 
desagregadas a nivel de Capítulo, Concepto y Partida Genérica, de 

conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto; 5) referir el 
procedimiento y criterios para para la autorización y ejecución de 
adecuaciones internas y externas; 6) estipular los supuestos en los que las 
adecuaciones presupuestarias van a requerir de la autorización de la 
Cámara de Diputado; 7) determinar que la SHCP, deberá reportar en los 
informes trimestrales todas las adecuaciones presupuestarias autorizadas, 

agregando las nuevas metas e impactos esperados, actualizando dicha 
información trimestralmente; 8) precisar que con base en esta información, 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre 
dichas adecuaciones; y, 9) determinar que para la integración de la Cuenta 
Pública además de la información presupuestal y contable, las 
dependencias y entidades a las que se hubiesen autorizado adecuaciones 

presupuestarias, deberán informar el porcentaje de impacto realmente 
obtenido con respecto al estimado en la justificación técnica que sustentó 
su adecuación. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y Estudios Legislativos, Segunda 

 
5. Por el que se crea el Banco Nacional para el Desarrollo de la 

Economía Social, presentada por Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear al Banco Nacional para el Desarrollo cuyo 
objetivo prioritario será financiar la promoción, fomento y fortalecimiento 
de la actividad económica del sector social de la economía. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Juan Manuel Fócil 
Pérez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el margen de deducción de los activos 
fijos a un 100%, a fin de generar un incentivo, principalmente para las 
micro, pequeñas y medianas empresas, para que inviertan en capital y 
puedan tener mayor expansión, generar mayor empleo y por supuesto ser 
un ente contributivo que coadyuve a las finanzas públicas, ello a razón de 

la baja expectativa de crecimiento para 2019 y como respuesta al alza de 
precios de diversos bienes y servicios, aplicando este beneficio fiscal en 
tanto no se muestre una mayor eficiencia en el gasto público. 
 

Trámite Se turna a Cámara de Diputados 

 

7. Proyecto de decreto que reforman los artículos 200, 201, 202 y 203 
del Reglamento del Senado de la República, presentado por la Sen. 
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que cuando se presenten reservas de 
diferentes senadoras o senadores a un artículo en específico, estos puedan 
ser agrupados por la secretaria parlamentaria, y que se ordenen para su 
presentación de conformidad con el principio de representación en el 
parlamento para su exposición. 
 



 

 

 

 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y Estudios Legislativos Segunda 

 
8. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 159 Bis a la Ley General 

de Salud, presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes acciones para la detección y prevención 
del cáncer, enfermedades renales e insuficiencia de la medula ósea en 
niños y jóvenes:  
 
 Estipular que exámenes médicos y análisis clínicos solicitados por las 

primarias, secundarias, preparatorias y universidades de ámbito público 
y privado del país, deberán contar con una Biometría Hemática o conteo 
sanguíneo completo.  

 Señalar que las instituciones de educación, tendrán el derecho y el 
deber de solicitar a todos los alumnos de nuevo ingreso la Biometría 
Hemática o conteo sanguíneo completo como parte de los requisitos de 

inscripción.  
 Indicar que, en el caso de zonas marginadas y personas vulnerables, la 

institución de salud correspondiente proporcionará las medidas 
necesarias para que la realización de dicho estudio sea gratuito.  

 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Salud y Estudios 
Legislativos Segunda. 

 
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por 
las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no 
podrá tener disminuciones presupuestarias. 



 

 

 

 

 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas Para la Igualdad de Género 

y Estudios Legislativos. 

 
10. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

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

 
11. Proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el procedimiento para la elección de los 
ministros de la SCJN. En ese sentido, propone eliminar la participación del 
Presidente de la República en la designación de las ternas correspondientes 

y que la Comisión de Justicia, con asesoría del Consejo de la Judicatura 
Federal, emita convocatorias públicas para integrar candidatos con las 
mejores evaluaciones, los cuales deberán ser votados por dos terceras 
partes del Senado para su nombramiento. 
 

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

Legislativos 

 
 
 



 

 

 

 

XIV. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
 

1. La secretaría da lectura del oficio del Ejecutivo federal por el que 
se nombra a Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como 
embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores América 
del Norte 

 
2. La secretaría da lectura al oficio del Ejecutivo federal por el que se 

nombra a Juan Ramón de la Fuente Ramírez como embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Relaciones 
Exteriores 

 
XV. 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 por el que se remiten los expedientes de 

los candidatos para ocupar el cargo de Consejero Honorario del 

Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano. 

Trámite Se remiten a las comisiones de Comunicaciones y 
Transportes, de Gobernación y de Radio, Televisión y 
Cinematografía 

 



 

 

 

 

3. Acuerdo de la JUCOPO por el que se remiten los expedientes de 

los candidatos a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. 

 

Trámite Se remiten a las comisiones de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia 

 
 
 

 
 

 
SIENDO LAS 19:37, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN SOLEMNE EL 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 13:00 HORAS, 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ASIMISMO, AL TÉRMINO DE 

ÉSTA SE CITA A SESIÓN ORDINARIA EN EL MISMO RECINTO DE 
XICOTÉNCATL. 
 
 
 



 


