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Estadística del día 
27 de septiembre de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 14 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 15 

Intervención de Legislador 1 

Mesa Directiva 5 

Junta de Coordinación Política 3 

 
Total de asuntos programados 

 

88 

Total de asuntos atendidos 40 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 27 de septiembre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 25 de septiembre de 2018. 

 

II. PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Dos oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, 
con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 

2017-2018 de los programas presupuestarios a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor y del Sector Economía.  
 

Trámite Se dan por recibidos y se remiten a la Comisión de 
Economía 

 

III. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona diversos artículos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
presentado por el Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la regulación de centros de disposición final local o 
regional de los residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales se encargarán 
de la separación de basura; creando compostas en el caso de los residuos 



 

 

 

 

Orgánicos que sirven como abono a la tierra y el reciclaje en el caso de los 
residuos inorgánicos para posteriormente venderlos, generándoles un 
recurso económico a los estados y Municipios para ser aprovechado en sus 
propias áreas dedicadas a la limpieza. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de 
Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República, presentado por la Sen. 
Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la paridad de género en las comisiones y 
órganos de gobierno del Senado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto que se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y 

XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, presentado por la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INAPAM para celebrar anualmente convenios 
con el sector salud, a fin de fijar un fondo financiero para promover 
descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en 
materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria, así 
como para consultar al Instituto Nacional de Geriatría en el ámbito de su 
competencia, a través del establecimiento de mecanismos de coordinación. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social, Salud y de Estudios 

Legislativos 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, 

octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsecuentes, así 
como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 
92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el 
párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; y se 
reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en 
materia de Delitos Electorales, presentado por los Senadores Cruz 
Pérez Cuéllar y Julio Ramón Menchaca Salazar, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la prisión prevención preventiva de 
oficio para los delitos de corrupción, portación ilegal de armas de fuego, 

electorales y tráfico de hidrocarburos.   
 

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

 
5. Proyecto de decreto que modifica el artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Juan 
Manuel Fócil Pérez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Banco de México para perseguir el objetivo 
del crecimiento económico y la generación de empleos. Además, propone 
que el Senado de la República determine las metas económicas que deberá 
cumplir el banco central. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código Penal 

Federal, presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a los actos de violencia en 
contra de personas o sus pertenencias por razones de origen o pertenencia 
étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición 

de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, que atente 
contra la dignidad humana. En ese sentido, propone sancionar este delito 
con una pena de seis meses a ocho años de prisión. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo sexto, 

décimo séptimo y décimo octavo al artículo 27 del Código Fiscal de 
la Federación, presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al SAR para cancelar de manera preventiva 
sellos digitales a los contribuyentes que facturen operaciones simuladas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 

8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reducir en un 50 % el financiamiento público que se 
otorga a los partidos políticos, para lo cual, plantea modificar la fórmula por 
la que se determina este financiamiento, al reducir a la mitad el porcentaje 
de la Unidad de Medida y Actualización, que se multiplica por el número total 
de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos 

 
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título Vigésimo Quinto y 

el artículo 412 Bis del Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la violencia política de 
género, estableciendo una pena de 3 a 6 años de prisión. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por 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 propone prohibir la constitución de fideicomisos por parte de los 
partidos políticos. 
 

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



 

 

 

 

 
 

11. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por las Senadoras y los 
Senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal 
Ávila, Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad 
jurídica propia y autonomía operática, técnica, presupuestal y administrativa.  
 

Este nuevo Instituto, que sustituiría a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, sería la autoridad que tendría por objeto definir, 
normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los 
derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral y sostenible, así 

como el fortalecimiento de sus culturas e identidades.  
 
Tendría entre sus funciones y atribuciones:  
 
 Definir la normatividad y los lineamientos para orientar las políticas 

públicas del gobierno relativas a los pueblos indígenas.  
 Aprobar los programas y planes de gobierno de atención a los pueblos 

indígenas.  
 Promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por el 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa busca sentar las bases para la modernización y mejora del 
ISSSTE, para lo cual, propone, entre otras cosas: 
 
 Señalar que las entidades federativas y municipios cuyos trabajadores, o 

los de sus entidades públicas, estén afiliados al ISSSTE, estarán obligadas 
a incluir en sus proyectos de Presupuesto de Egresos las erogaciones 

correspondientes a las cuotas y aportaciones. 
 Establecer que las Dependencias y Entidades deberán acceder a acciones 

de fiscalización para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las 
cuotas, aportaciones y otras obligaciones.  

 Crear un área de Evaluación y Seguimiento de los servicios de salud, 

entre cuyas funciones estarán supervisar y evaluar los resultados y 
proponer medidas para la óptima prestación de los servicios médicos. 

 

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

 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan 
Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la extorsión, robo a casa habitación y 
negocio en el catálogo de delitos en los que solicita prisión preventiva de 
oficio.  
 

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

 
14. Proyecto de decreto que reforma el Artículo Décimo del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 



 

 

 

 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 
Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
presentado por el Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el subsidio para la nivelación del salario mínimo, 
el cual se aplicará a los trabajadores que perciban un salario mínimo, y será 
por un monto diario de doce pesos con cincuenta centavos.  

 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
IV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Con relación a las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto 

público presupuestado, presentada por los Sen. Ricardo Monreal Ávila 
y de la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a 

organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, a aplicar medidas de 
austeridad republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para 
el ejercicio fiscal 2018 y en los subsiguientes, así como a establecer los 
tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 127 constitucional. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana 

 



 

 

 

 

2. Relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por las 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a modificar el acuerdo 
aprobado el pasado el 13 de septiembre sobre la entrada en vigor del 
Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, a efecto de que 
su presentación por parte de los servidores públicos sea exigible a partir del 
1o. de diciembre de 2018. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 
Trasparencia y Participación Ciudadana 

 
3. Con relación a la eliminación de aranceles de las exportaciones 

mexicanas de acero y aluminio, presentada por la Sen. Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los 
aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Economía 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Con relación al salario mínimo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer las bases 
y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional 



 

 

 

 

a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas 
las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias. 
 

Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
108 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
108 

Aprobado considerarse de urgente resolución y ponerse a discusión de inmediato. 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. Sobre el sistema de seguridad y protección civil, presentada por los 

Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 

Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Cultura y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades 
federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y 
protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas 
o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos 
de seguridad implementados en monumentos, zonas arqueológicas y 
museos a su cargo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Cultura 

 
6. Con relación al manejo y custodia de cuerpos y restos humanos, 

presentada por Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los ciudadanos 
gobernadores y fiscales de cada entidad federativa a presentar un informe 
en relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos 
humanos por parte de las instituciones responsables, en cada una de sus 
entidades federativas. 
 



 

 

 

 

Trámite Túrnese a Comisión de Salud 

 
7. En torno a la creación de una zona económica especial en Veracruz, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  

Los Senadores proponen que el Senado de la República se considere la 
región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, 
Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona económica 
especial. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Economía  

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Respecto a reponer la investigación del caso Iguala, presentada por la 
Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría General de la República a 
cumplir de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, que ordena reponer 
la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora 

extraordinaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Sobre la orden de aprehensión obtenida en contra del ciudadano Javier 
Duarte de Ochoa, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
requiera al gobierno de la República de Guatemala que autorice que la 
Fiscalía General del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión 
obtenida en contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa, por el delito de 
desaparición forzada de personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
10. Sobre la revocación del título de concesión de la caseta de 

peaje en la carretera Colima-Manzanillo, presentada por el Sen. Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pronunciarse sobre la nulidad 
o revocación del título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, 
ubicada en la carretera Colima-Manzanillo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Respecto al Día Mundial del Turismo, presentada por el Sen. 

Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República reconozca a los gobiernos 
federal, estatales y municipales, así como a los sectores privado y social por 
los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Turismo 

 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
12. En torno al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Culturales y Sociales, 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 al Ejecutivo 
Federal a que, en términos del artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre 
del presente año, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Culturales y Sociales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Respecto a edificar un monumento conmemorativo a las 
víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, presentada por el Sen. 
Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de la 
Ciudad de México a edificar un monumento conmemorativo a las víctimas 

del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo 
aniversario del 2 de octubre, para ser ubicado en una de las dos glorietas 
del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de significación 
histórica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Sobre el abatimiento del rezago educativo entre niñas y 

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



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas a realizar acciones afirmativas enfocadas en la 
permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo entre niñas y 
adolescentes.se 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación  

 
15. Proposición con punto de acuerdo sobre la resolución del 

TEPJF respecto a las elecciones en los ayuntamientos de Huimilpan 
y Querétaro. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
V. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. Sobre declaraciones en medios de comunicación del presidente de 

la Mesa Directiva respecto a la postura del PAN al acuerdo -
mordaza-. 

 

Trámite Desahogado 

 
VI. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva y de 

la JUCOPO en relación con la conmemoración del Movimiento 
Estudiantil de 1968. 
 

Trámite De enterado  

 
2. El Presidente de la Mesa Directiva informa que en conjunto con la 

Cámara de Diputados se realizará la ceremonia de izamiento de 
bandera en el zócalo de la Ciudad de México, a las 8 de la mañana, 
el 2 de octubre, en conmemoración de las victimas del Movimiento 
Estudiantil de 1968. 
 



 

 

 

 

Trámite De enterado  

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

se exhorta a diversas dependencias para instalar una mesa de 
dialogo con el gobierno de Sinaloa para el uso eficiente de los 
recursos del FONDEN. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. La presidencia de la Mesa Directiva informa que la Comisión de la Medalla 

Belisario Domínguez solicitó una prórroga para iniciar el 
procedimiento para otorgar la presea para el año 2018. 
 

Trámite De enterado  

 
5. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

designan cuatro secretarias a la Mesa Directiva. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Acuerdo de la JUCOPO relativo al mecanismo de protección de 

periodistas y defensores de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne 126 millones de 
pesos adicionales a la Secretaría de Gobernación para continuar con las 
medidas sobre el Fondo del fideicomiso mecanismo de protección de 
periodistas y defensores de derechos humanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

2. Acuerdo de la JUCOPO para exhortar a la Comisión de Justicia a 
establecer una subcomisión que dé seguimiento a los resolutivos 
del TEPJF respecto a los resultados de los comicios en Puebla. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO relativo al Anexo 1 del acuerdo sobre la creación 

e integración de Comisiones Ordinarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INVITA A LAS 
SENADORAS Y A LOS SENADORES A LA CEREMONIA DE IZAMIENTO 
DE BANDERA, EL 2 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL ZÓCALO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 8 DE LA MAÑANA, EN 
CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 1968. 
 
SIENDO LAS 16:53, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MARTES 02 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 
 
 
 
 



 


