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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 25 de septiembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 20 de septiembre de 2018. 

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas 

fallecidas por las recientes lluvias y desastres naturales ocurridos 
en Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa y Sonora, entre otras 
entidades de la República mexicana. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Para dar la bienvenida a un grupo de representantes parlamentarios 

de Australia. 

Trámite Desahogado 

 

3. En relación con los hechos pluviales ocurridos en Coahuila, 
Durango, Michoacán, Sinaloa y Sonora, entre otras entidades de 
la República mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, como Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IV. COMPARECENCIA DEL DR. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, 

SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN EL MARCO DEL 
ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA 
 

Trámite Desahogado 

 
V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca Salazar, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y 
ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como 

órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio 
Público de la Federación. 
 

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

 

2. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Protección a 
las Mujeres Embarazadas, presentado por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto la configuración del marco jurídico de 
actuación del Gobierno Federal en el ámbito de la protección a la maternidad 
como una institución de orden público e interés social, así como el velar por 
el cumplimiento del ejercicio de una paternidad responsable en el beneficio 
del menor en gestación. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 

y Seguridad Social y de Estudios Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución 

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

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los periodos de sesiones ordinarias del 
Congreso, quedando el primer periodo del 1 de agosto al 15 de enero y el 
segundo del 1 de febrero al 31 de julio. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General 

de Salud, presentado por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer explícitos los criterios que deberán tomarse en 
cuenta para la inclusión de nuevas intervenciones en el CAUSES, además de 
establecer la obligación de su actualización anual. 
 

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

 



 

 

 

 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Mexicano 
de Política Exterior, presentado por las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto regular al Consejo Mexicano de Política 
Exterior que observará los principios normativos: la autodeterminación de 
los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; en el 
apoyo para dirigir y formular la política exterior de México del Titular del 

Poder Ejecutivo Federal. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 149 Ter del Código 

Penal Federal, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar el concepto de discriminación de la 
ley secundaria en el Código, en razón del principio constitucional pro homine. 

 

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

 
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley del Seguro Social, presentado por los Senadores del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos culturales de la 
población, para lo cual propone, entre otras cosas: 
 

 Establecer una inversión irreductible del 1% del Presupuesto de 
Egresos de la Federación hacia el ramo cultural. 

 Garantizar el acceso a la seguridad social para todos los artistas, y el 
fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de información 
cultural. 

 Impulsar la protección de los recintos culturales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios 
Legislativos 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones III y IX del 

artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone permitir que nuevamente los trabajadores de la 
educación sean nuevamente sujetos de sus derechos laborales y que las 
relaciones entre trabajadores esté nuevamente en el marco del artículo 123. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Kenia 
López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer la segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 
50% de los votos. 
 

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

 
VI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Con relación al Convenio 129 de la OIT, presentada por el Sen. Víctor 

Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la 
Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social 

 
2. Respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de México, 

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 solicite al Presidente 
Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes un informe 
pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de 
México. 
 

Trámite Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

 



 

 

 

 

3. Con relación a la contaminación emanada por polímeros sintéticos, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación emanada 
por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos orgánicos para 
producir polímeros biodegradables que permitan menor afectación al medio 
ambiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

4. Sobre los posibles crímenes contra la humanidad cometidos por Javier 
Duarte de Ochoa, presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte y remita a la 
Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, Holanda, la situación 
relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de exgobernador del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y los 
posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública 

cometidos por él y por quienes más resulten responsables, solicitando que 
para tal efecto se inicie una investigación formal por parte de este órgano 
internacional conforme al citado Estatuto para efectos de determinar si 
existen o no elementos para configurar y perseguir los crímenes contra la 
humanidad aquí denunciados. 
 

Aprobado en votación económica 

 

 

 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 
5. Relativa a la venta confiable de la gasolina y diésel, presentada por el 

Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía a implementar acciones contundentes y de manera inmediata 
para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la 
norma para garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las 
estaciones de servicio o gasolineras; y, cuando se realice la compra de estos 
hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los estados de la 
República Mexicana se despache con precisión el consumo completo pagado 

por el cliente. 
 

Aprobado en votación económica 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

6. Con relación a la elección a gobernador del Estado de Puebla, 
presentada por la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 

Coordinación Política a crear una comisión especial para dar seguimiento a 
la investigación y esclarecimiento de los hechos con relación a la elección a 
gobernador del estado de Puebla. 
 

Aprobado en votación económica 

 

7. Referente a las políticas públicas de movilidad en las entidades 
federativas, presentada por el Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas a revisar y mejorar las políticas públicas de 
movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

 
8. En materia de seguridad pública en el estado de Colima, presentada por 

la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en materia 
de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para la prevención, investigación y sanción de 
los delitos de alto impacto. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

9. En torno al Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de 
Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, presentada por 
la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso 
Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las 
Autoridades Aduaneras", para la terminación de obras de infraestructura 
necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, 
Baja California. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 

10. En torno a la ubicación del tianguis turístico, presentada por el 
Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede 
permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, 

Guerrero. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Turismo 

 
11. En torno a las prestaciones para los trabajadores del Senado, 

presentada por la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República otorgue seguridad social 
y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Túrnese a Órgano de Gobierno: Mesa Directiva Cámara de 
Senadores 

 
12. A fin de informar los criterios de seguridad en los contratos de 

exploración, 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 la Secretaría 
de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos 

a informar los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron 
tomados en cuenta para la celebración de contratos de explotación de 



 

 

 

 

recursos naturales en las correspondientes áreas de asignación, así como de 
los proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud de la población. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca 

 
13. En torno al Programa de Austeridad de la Cámara de Senadores, 

presentada por el Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República reintegre los recursos 
financieros liberados por el Programa de Austeridad de la Cámara de 

Senadores a la Tesorería de la Federación una vez que el Presidente electo 
asuma el cargo. 
 

Trámite Túrnese a Órgano de Gobierno: Mesa Directiva Cámara de 
Senadores 

 

14. Con relación a la  defensa para los periodistas, presentada por  
las y los Senadores Olga Sánchez Cordero, Emilio Álvarez Icaza Longoria, 
Clemente Castañeda Hoeflich, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Joel 
Padilla Peña, Indira Kempis Martínez, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica 
Camino Farjat, José Narro Céspedes, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Germán Martínez Cázares, Sasil De León Villard, Higinio Martínez 
Miranda, Imelda Castro, Rubén Rocha Moya y Susana Harp Iturribarría.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se 
considere una asignación presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 de, al menos, 500 millones de pesos para la operación del 
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas que se opera a cargo de un fideicomiso público y garantiza las 



 

 

 

 

medidas de protección a personas defensoras y periodistas de conformidad 
con lo que señala la Ley en la materia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos. 

 
15. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al 

Procurador General de la República para que se desista de la 

impugnación legal que existe en contra de la creación de la 

Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia de la Nación, 

relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela 

Normal Rural -Raúl Isidro Burgos- en Ayotzinapa, Guerrero; así 

como a los titulares de las entidades federativas y a sus procuradores de 

justicia o fiscales, misma que fue pedida por el Poder Judicial de la 

Federación, a través del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 

Circuito de Tamaulipas. 

 

Síntesis: 

La legisladora propone exhortar : 1) al Presidente de la República a instruir 
al titular de la PGR, se desista de la impugnación legal que existe en contra 
de la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia 
de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero el 26 de 
septiembre de 2014; y, 2) a los poderes ejecutivos de todas las entidades 

federativas que instruyan a sus procuradores de justicia o fiscales a que se 
desistan de la impugnación legal antes mencionada. 
 

Aprobado en votación económica 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 
16. Con base en la reducción de tarifas eléctricas, presentada por la 

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que le Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva la 
reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit.  
 

Aprobado en votación económica 

 
17. En torno a la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de 

México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al equipo 
del Presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea 
realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

18. Relativa a las operaciones irregulares entre la Secretaría de 
Desarrollo Social y diversas universidades públicas, presentada por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Procuraduría 
General de la República un informe sobre el estado que guardan las 16 
denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre 
octubre de 2015 y septiembre de 2018, relacionadas con la detección de 
operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y diversas 

universidades públicas e institutos estatales de comunicación. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

19. Con relación a las medidas de austeridad republicana en las 
legislaturas de los estados, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las legislaturas 
de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan 
medidas de austeridad republicana, así como a cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones a servidores públicos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 

20. Respecto a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, presentada 
por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al congreso del 

estado de Baja California Sur a que, de acuerdo a la Ley de Símbolos y 
Protocolos Oficiales, sea declarado sudcaliforniano ilustre el Teniente de 
Marina José Antonio Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en el 
Muro de Honor del Congreso del Estado. 
 

Trámite Se turna para a Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal 

 
21. Sobre el estatus actual de diferentes programas que tenían la 

finalidad de modernizar al campo, presentada por el Sen. Salomón Jara 
Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
entidades de la Administración Pública a remitir un informe sobre el estatus 
actual de diferentes programas que tenían la finalidad de modernizar al 
campo, así como lo relativo a la estrategia para el combate a la pobreza a 



 

 

 

 

nivel nacional, a través de la implementación de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Desarrollo y Bienestar Social 

 
22. Sobre las tarifas de operación que aplicarán a la CFE, presentada 

por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. José Erandi 
Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión Reguladora de Energía a revisar y, en su caso, reconsiderar la 

metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así 
como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva 
subsidiaria Comisión Federal de Electricidad. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Energía 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 
23. Respecto a la elección de dirigentes nacionales y seccionales del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 
presentada por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de Registro de 
Asociaciones a hacer uso de sus facultades para solicitar al Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que adecue sus Estatutos 
Generales al principio constitucional de libertad y secrecía del voto 
establecido en nuestra Carta Magna y suspenda la emisión de la convocatoria 
para las elecciones de dirigentes nacionales y seccionales. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
VII. ACUERDOS DE LA JUCOPO 

 
1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO relativo a la 

constitución de comisiones ordinarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO sobre la creación de cuatro secretarías en la 

Mesa Directiva. 

 

Aprobado en votación económica 

 

3. Acuerdo de la JUCOPO relativo a los hechos sucedidos en Iguala, 
Guerrero en septiembre de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 

 

4. Acuerdo de la JUCOPO relativo a la enajenación de vehículos de la 
Cámara de Senadores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO relativo a la 

explotación minera submarina. 
 

Trámite Túrnese a la Junta de Coordinación Política 

 
6. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO relativo al 

caso de Alejandro Gutiérrez. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

7.  La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO relativo a 
diversas sentencias de juicios agrarios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO relativo al 

caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO relativo 

al ejercicio de los ingresos del gobierno federal por los recortes y 

medidas de austeridad. 

Aprobado en votación económica 

 
11. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO relativo 

a las letras doradas del Movimiento Estudiantil de 1968. 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
 

SIENDO LAS 20:01, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 
11:00 HORAS. 
 
 

 
 



 


