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I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA

1. Uno, por el que se modifica el resolutivo TERCERO del aprobado el 9 de
octubre de 2018, por el que se realizará sesión solemne en
conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las
Mujeres en México.
III. SESIÓN SOLEMNE
EN CONMEMORACIÓN DEL 65 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO
DE LAS MUJERES EN MÉXICO

IV. COMPARECENCIA DEL DOCTOR ALFONSO NAVARRETE PRIDA,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL
VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

V.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la
que determina que el expediente de la solicitud de autorización
para permitir la salida de elementos de la Armada de México para
que participen en la "Exponaval 2018", que se llevará a cabo del 30 de
noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de Valparaíso, Chile,
se turne a comisiones.
2. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la
que determina que el expediente con las propuestas de ratificación
de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibidas en la
Sexagésima Tercera Legislatura, se turnen a comisiones.
3. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la
que determina que los expedientes de las 94 proposiciones
correspondientes a la Sexagésima Cuarta Legislatura, se turnen a
comisiones.
4. Comunicaciones de las Comisiones de:
 Federalismo y Desarrollo Municipal,
 Salud y
 Seguridad Social,
por las que informan que han quedado formalmente instaladas.
VI.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

1. Oficio con el que remite el informe sobre los resultados del Ejercicio
Multinacional UNITAS ATLÁNTICO 2018, que se llevó a cabo del 31 de
agosto al 11 de septiembre de 2018, por personal de la Armada de
México, en la costa de Cartagena de Indias, Colombia.

VII.

CONGRESOS DE LOS ESTADOS

1. Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite
acuerdo que exhorta a los Diputados y Senadores a formar una
comisión especial de estudio del tema fracking y que a la brevedad se
lleven a cabo modificaciones legales para evitar el daño al territorio
nacional y a los mexicanos por la práctica de esa forma de
extracción de hidrocarburos.
VIII.

INICIATIVAS

1. Proyecto de decreto que reforman y adicionan diversos artículos

de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, presentado por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza,
del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Síntesis
La iniciativa propone que en los denominados Planes de Manejo se
considere el promover la gestión integral y valoración de los residuos
sólidos urbanos, para su reciclaje, reutilización y aprovechamiento en la
generación de energía, propiciando el cuidado y sustentabilidad del
medio ambiente.

2. Proyecto de decreto que reforman los artículos 22 y 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone que la acción de extinción de dominio será
retrospectiva e imprescriptible. Se ejercitará a través de un
procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia
penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que sean instrumento,
objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en
perjuicio grave del orden público en los términos que señale la ley.

3. Proyecto de decreto que se reforma la fracción XIII y se adiciona

una fracción XIV al artículo 38 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por el Sen.
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, se incorpore la obligación de fomentar programas
de protección a los grupos de mujeres especialmente vulnerables, como
las madres solteras. Iniciativas

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código

Penal Federal, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano.

Síntesis
La iniciativa propone aumentar las penas en una mitad para los
feminicidios y para aquellos en los que la mujer sea menor de edad.
5. Proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone eliminar del texto constitucional el término “fuero
constitucional” y la “declaración de procedencia” ya que son figuras
obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhiben el proceso para
poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público.

6. Proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la Ley

General de Protección Civil, presentado por la Sen. Sasil De León
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Síntesis
La iniciativa propone considerar como falta administrativa el desvío de
recursos provenientes de donaciones para damnificados. Asimismo,
actualizar los artículos 63 y 90 de la LGPC debido a que hacen referencia
a la abrogada Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los
Servidores Públicos.
7. Proyecto de decreto que expide la Ley que regula las Actividades

de Cabildeo en el Congreso de la Unión, presentado por el Sen.
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Síntesis
La iniciativa propone regular y transparentar las actividades
remuneradas que realizan personas físicas o morales dedicadas a
promover, defender o representar los intereses legítimos de particulares
ante Legisladores, en lo individual o en conjunto, y ante los Servidores
Públicos de las Cámaras, con el propósito de influir en decisiones que
les corresponden en ejercicio de sus facultades.

8. Proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 102 del

Código Penal Federal, presentado por las Senadoras y los Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
La iniciativa propone eliminar la prescripción de la acción penal para los
delitos relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento,
operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones

de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Ángel García
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Síntesis
La iniciativa propone promover el conocimiento y desarrollo de la
medicina tradicional indígena complementaria, alternativa, doméstica y
natural.

Proyecto de decreto que adiciona el 137 y reforma la fracción
II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

10.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar un nuevo artículo en la Constitución
sobre la naturaleza, definida como un organismo viviente del cual
depende la supervivencia y la calidad de vida del ser humano y los
demás seres vivos que coexisten en ella, por lo que tiene derecho a que
se respete su existencia, a la restauración y a la regeneración de sus
ciclos naturales, así como a la conservación de su estructura y funciones
ecológicas.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 2, Apartado B,
fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con
aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

11.

Síntesis
La iniciativa propone la obligatoriedad de consultar previamente a los
Pueblos Indígenas no sólo en lo relativo al Plan Nacional de Desarrollo
sino en todo lo que les afecte directamente, y desde luego, que se tome
en consideración su opinión al ser vinculante.

Proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Bertha
Alicia Caraveo Camarena, a nombre de las Senadoras y los Senadores
del Grupo Parlamentario Morena.

12.

Síntesis
La iniciativa propone proteger y garantizar que el principio de igualdad
sustantiva se traduzca en la práctica en un mandato para la participación
paritaria en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre
hombres y mujeres, como son los puestos de elección popular, la
administración pública, la impartición de justicia y los organismos
autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales en los tres
órdenes de gobierno, poniendo atención, como ya antes se advirtió, a la
interseccionalidad, de tal suerte que ninguna mujer sea doblemente
discriminada por razones de preferencia o condición sexual, étnicas,
etarias, de discapacidad, o cualquier otra que comprometa el pleno
ejercicio de sus derechos humanos, incluidos sus derechos políticos.

Proyecto de decreto que adiciona la Sección IV "De la
deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos" al
Capítulo II "De las deducciones" del Título II "De las personas
morales", a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la
Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

13.

Síntesis
La iniciativa propone la deducción inmediata ha sido un diferenciador en
nuestro país para atraer inversiones japonesas, alemanas y americanas
sobre todo en la industria automotriz y aeroespacial.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Civil Federal, presentado por la Sen.
Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

14.

Síntesis
La iniciativa propone que la emancipación derivada del matrimonio, sea
suprimida de la legislación vigente, al ser una consecuencia jurídica de
la participación de menores de edad en la celebración del matrimonio,
ya que los menores de edad al contraer nupcias, por ese solo hecho
quedan liberados de la patria potestad o tutela que se ejerza sobre ellos
para poder tomar decisiones sobre su nueva condición personal y los
bienes que adquiera.

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.

15.

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.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, presentado por la Sen.
Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena.

16.

Síntesis
La iniciativa propone armonizar la legislación con el concepto “fin de
semana largo” para hacer referencia a días feriados.

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo
28 y se derogan la fracción XXX del artículo 28 y el último párrafo del
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado
por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

17.

Síntesis
La iniciativa propone hacer deducibles las aportaciones al seguro social.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

18.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar a la revocación de mandato como un
medio de control constitucional de participación ciudadana, para
destituir a los representantes de elección popular cuando lo soliciten los
ciudadanos y haya transcurrido la mitad de su gestión. En ese sentido,
se plantea que sean sujetos a la revocación el presidente de la
República, los diputados federales, senadores, gobernadores de las
entidades federativas, diputados locales, los integrantes de los
ayuntamientos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los
integrantes de las alcaldías de la Ciudad de México.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 59; el segundo
párrafo de la fracción I al artículo 115; el segundo párrafo de la
fracción II del artículo 116 y el tercer párrafo de la fracción II del
Apartado "A" del artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Santana Armando
Guadiana Tijerina y la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo
Parlamentario Morena.

19.

Síntesis
La iniciativa propone prohibir la reelección inmediata de legisladores,
alcaldes e integrantes de los ayuntamientos.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 y se
adiciona el artículo 46 bis de la Ley de Coordinación Fiscal,
presentado por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

20.

Síntesis
La iniciativa propone la creación del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades con alto y muy alto grado de migración.

Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 35
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.

21.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar como derecho de los ciudadanos el de
decidir sobre el destino de los recursos públicos mediante consultas de
presupuesto participativo.

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, presentado por el Sen. Ismael
García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

22.

Síntesis
La iniciativa propone aumentar las penas para el delito de extorsión.

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de
la Propiedad Industrial, presentado por el Sen. Clemente
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.

23.

Síntesis
La iniciativa propone establecer que no podrá usarse ni formar parte del
nombre comercial, denominación o razón social de ningún
establecimiento o persona moral las denominaciones de productos de
origen animal sujetos a las regulaciones de las Normas Oficiales
Mexicanas, que causen o induzcan al público a confusión, error o
engaño, acerca de la composición y características del producto, bien o
servicio ofertado.

Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X
al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por la Sen. Kenia López Rabadán y de las
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

24.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar el derecho al plebiscito para la
aprobación de políticas públicas y del referéndum para las reformas a la
Constitución y las leyes.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
presentado por 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.

25.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto regular las adecuaciones presupuestales,
para lo cual, propone precisar, entre otras cosas, lo siguiente:
 Establecer que la dependencia o entidad que la realice o solicite
deberá contar con la justificación técnica que la sustente, la cual,
contendrá indicadores que permitan precisar, medir y comparar los
impactos benéficos estimados a partir del presupuesto y metas
aprobadas, con respecto a la adecuación solicitada.
 Estipular que cuando la adecuación implique reducciones, también se
deberá informar el impacto de las mismas.
 Especificar que cuando las adecuaciones superen el 10% el
presupuesto asignado originalmente, se deberá solicitar la
autorización de la Cámara de Diputados.

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por
la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

26.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento a los compromisos
asumidos en tratados internacionales de los que México es Parte, en
materia de participación social, acceso a la información y a la justicia en
asuntos ambientales, como es el caso del Acuerdo de Escazú
recientemente firmado, máxime que esta H. Soberanía es el Órgano del
Poder Legislativo del Estado Mexicano encargado de aprobar/ratificar los
tratados suscritos por el Ejecutivo Federal, así como establecer, en
conjunto con la H. Cámara de Diputados, las medidas legislativas para
implementar en el sistema jurídico nacional los compromisos asumidos
en los tratados internacionales aprobados.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado
por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

27.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que el Presidente de la República
designará a los embajadores y cónsules generales de entre los Miembros
del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y
antigüedad en la rama diplomático-consular.

Proyecto de decreto que adiciona un subinciso V) al inciso b) de la
fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. Gina Andrea
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

28.

Síntesis
La iniciativa propone que la SHCP incluya información sobre el origen,
destino y resultados alcanzados por cada uno de los componentes de
los ingresos excedentes, en los informes trimestrales de finanzas
públicas que envía cada 30 días al Congreso.

Proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular
la retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" del artículo
96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

29.

Síntesis
La iniciativa propone modificar la tabla para calcular el ISR, para
recaudar este impuesto de manera justa y proporcional.

Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Código Civil Federal, presentado por la Sen.
Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

30.

Síntesis
La iniciativa propone prohibir el matrimonio infantil.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

31.

Síntesis
La iniciativa propone instituir la imprescriptibilidad de la acción penal en
los delitos de: corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de
autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y
facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones,
tráfico de influencias, cohecho, cohecho a servidores públicos
extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito.

Proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción
XXV al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,
presentado por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

32.

Síntesis
La iniciativa propone facultar al INMUJERES para crear sociedades
cooperativas de ahorro y de participación estatal, para apoyar
económicamente a las mujeres mexicanas que lo soliciten.

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Congreso General 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.

33.

Síntesis
La iniciativa plantea una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos para que ambas cámaras del Congreso
de la Unión adopten nuevas medidas en materia de parlamento abierto,
enfocadas, principalmente a la transparencia y acceso a la información,
a la rendición de cuentas y a la máxima publicidad y difusión de los
trabajos legislativos.

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del
artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras Leonor
Noyola Cervantes y Xóchitl Gálvez Ruíz y del Sen. Casimiro Méndez
Ortiz, Presidenta y Secretarios de la Comisión de Asuntos
Indígenas.

34.

Síntesis
La iniciativa propone modificar el nombre de la Comisión de Asuntos
Indígenas por el de Comisión de Pueblos Indígenas.
IX.

CON PUNTO DE ACUERDO

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

1. En materia de la actualización del Atlas de Riesgos, presentada por el

Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación,
así como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a
todos los gobiernos municipales a realizar las acciones conducentes en
materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de
actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito
nacional, estatal como municipal.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

2. Relativo a recalcular las tarifas de energía eléctrica, presentada por el

Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para recalcular
las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado
de San Luis Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del
consumo de electricidad en los últimos meses.

3. Respecto al programa de apoyo a madres solteras, presentada por el

Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el
marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019, se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a
madres solteras.
4. Con relación a la formula láctea y producto lácteo combinado,

presentada por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del
Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto
lácteo combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar
en su etiquetado y marca la denominación de "leche".
5. En torno a las observaciones del Gobierno del estado de Baja

California, presentada por la Sen. Gabriela Benavides Cobos y
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la Auditoría
Superior de la Federación a remitir un informe sobre el estatus actual de los
pliegos de observaciones por un monto de 2,063.7 millones de pesos
detectados como daños o perjuicios a la Hacienda Pública y de las
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para el
gobierno del estado de Baja California, en la fiscalización de la cuenta pública
2016.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

6. Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República frene el aumento en
el precio de las gasolinas.
7. Respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra

La Mujer, presentada por la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las
autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer los
mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral
destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia
contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se conmemora el próximo
25 de noviembre.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

8. Relativo al bloqueo económico, comercial y financiero en contra de

Cuba, presentada por la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo
Parlamentario Morena.
Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República trabaje en relación al
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de
América en contra de los habitantes de Cuba.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

9. Con relación a las tasas del impuesto especial sobre producción y

servicios aplicado a gasolinas, presentada por el Sen. Marco Antonio
Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en un 50% a las
tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a
gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del paquete
económico 2019 que, en su momento, presentará el titular del Ejecutivo.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
10.
Relativo a reajustar las fórmulas y las tarifas eléctricas,

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 Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la
Comisión Federal de Electricidad a reajustar las fórmulas y las tarifas
eléctricas establecidas por uso doméstico, industrial y comercio, ante los
altos cobros por el suministro de energía eléctrica.

En materia del uso terapéutico de la marihuana, presentada 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.

11.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular de
la Secretaría de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el
uso terapéutico y medicinal de marihuana.

Con relación al alcance de las concesiones hidrológicas,
presentada por el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

12.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República solicite al Director General
de la Comisión Nacional del Agua a informar, ante las Comisiones Unidas de
Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, los alcances de las concesiones contenidas en los 10 decretos
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del presente
año, para suprimir la veda de 300 cuencas hidrológicas.

En materia de prevención, control y atención del cáncer de
próstata, presentada por la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

13.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, refuercen e
intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y
atención del cáncer de próstata.

A fin de reducir la tala ilegal nacional, presentada por el Sen.
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena.

14.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a autoridades
federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Con relación al pago de los adeudos por consumo de energía
eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, presentada por el
Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

15.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Federal de Electricidad a realizar de forma inmediata las acciones legales
correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de
energía eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informar de

manera detallada a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas y el
estado que guardan dichos adeudos.

Relativo al pronunciamiento sobre el sismo ocurrido en Haití del
presente año, presentada por las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y
Beatriz Elena Paredes Rangel y del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

16.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República emita un
pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití.

A fin de dar certeza en el procedimiento de licitación del telepeaje
carretero, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

17.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado re la Republica solicite al Banco Nacional
de Obras y Servicios y a la Secretaría de la Función Pública transparencia y
certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
18.
Respecto a la Ley del Servicio Médico, presentada por el Sen.

Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz
Caletti, del Grupo Parlamentario Morena.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al congreso
del estado de Coahuila de Zaragoza a iniciar el proceso legislativo de análisis,
discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Médico,
presentada por organizaciones de la sociedad civil.

En materia pesquera, presentada por la Sen. María Guadalupe
Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

19.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares
de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia
pesquera en las zonas marinas mexicanas.

A fin de promover la minería responsable en México, presentada
por la Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

20.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de
las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a
promover la minería responsable en México.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
21.
Con relación al cálculo de las tarifas de energía eléctrica,

presentada por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Reguladora de Energía a revisar las metodologías de cálculo de las tarifas de
energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en
las mismas en el estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los
aumentos drásticos de este servicio.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
22.
Con relación a la desaparición de armas, presentada por la Sen.

Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares
de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la 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

desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el resguardo directo del
exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre.

Respecto a la reconstrucción del puente peatonal en el estado de
Aguascalientes, presentada la Sen. Juan Antonio Martín del Campo
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

23.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de 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 también como
Margaritas, del municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes.

En torno a las fallas de automóviles de diversas marcas en el
país, presentada por la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

24.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República del Honorable Congreso
de la Unión reconozca la pronta reacción de la Procuraduría Federal del
Consumidor al emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas
marcas que se comercializan en el país.

Con relación a la denuncia formal por los daños arqueológicos,
presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano.

25.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al Instituto
Nacional de Antropología e Historia proceder con la denuncia formal por los
daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo.

En torno a la reinstalación de maestros que fueron cesados,
presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.

26.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados por
motivo de la evaluación magisterial.

Con relación a Ley General para Armonizar y Homologar los
Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los
Catastros, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

27.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de
Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los
Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, se
incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante
del Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral.

Respecto a los recursos económicos para el Programa Nacional de
Prevención del Delito, presentada por la Sen. Verónica Martínez García,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

28.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los recursos
económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito.

En torno al derrame de hidrocarburos en Nanchital, presentada
por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

29.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente investigar y esclarecer el derrame de
hidrocarburos en Nanchital.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

A fin de donar un día de dieta para ayudar a los afectados en los
estados del norte de la República, presentada por el Sen. José Narro
Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

30.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los Senadores
a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así
como a establecer un centro de acopio de víveres para ayudar a nuestros
hermanos damnificados.

Relativa a una retabulación salarial para el personal de apoyo a
nuestras Embajadas y Consulados, presentada por la Sen. Gina Andrea
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

31.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas
autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de Remuneraciones al
Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales,
las condiciones salariales del personal; y para que además, se considere una
retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y
Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2019.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
32.
A fin de que se revoquen los Decretos por los que se suprimen zonas

de veda en diversas cuencas del país, presentada por la Sen. Freyda
Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al titular del
Ejecutivo Federal que se revoquen los diez decretos publicados el 6 de junio
del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen
zonas de veda y se establecen reservas de agua en diversas cuencas
hidrológicas del país.

En materia de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo, presentada por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.

33.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a
su mando y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones,
revisen y analicen los diversos procesos administrativos en contra de
distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Sobre la paridad de género en la ocupación de una magistratura
electoral a nivel federal, presentada por la Sen. Martha Lucía Micher
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

34.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar la
paridad de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos
a ocupar una magistratura electoral a nivel federal.

Respecto al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en
Lenguas Indígenas, presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del
Grupo Parlamentario del Partido Morena.

35.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes
y Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la
población indígena y la cantidad de intérpretes y traductores que hay en el
país.

Relativa a la problemática de los pueblos indígenas del estado de
Nayarit, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.

36.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a coordinar la atención
a la problemática de los pueblos indígenas del estado de Nayarit.

Sobre la reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento
"Rinconada Los Nogales" en el estado de Chihuahua, presentada por el
Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

37.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobernador
del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6
de noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres, el gobierno de la entidad y la Asociación "Familias Unidas por la
Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas
relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias
afectadas del Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales".
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
38.
Con relación al Programa Nacional de Prevención del Delito,

presentada por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de
Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
la asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a
fin de que se le asigne por lo menos la cantidad que recibió para su
instalación y funcionamiento en 2013.

Relativa a la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y
otras Personas, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.

39.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la delegación
representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas a aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los
Campesinos y otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales.

Sobre el combate de las comunicaciones ilícitas en los centros
penitenciarios, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.

40.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir comunicaciones
ilícitas a través de equipos terminales en centros penitenciarios.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
41.
Con relación al video BTC-01 titulado "Atentado al Lic. Colosio",

presentada por el Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario
del Partido Morena.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder
Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la
República para hacer del dominio público el video BTC-01 titulado "Atentado
al Lic. Colosio".

Respecto a las diversas operaciones realizadas por las denominadas
"empresas fantasma", presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del
Grupo Parlamentario del Partido Morena.

42.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Sistema de
Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones
realizadas por las denominadas "empresas fantasma".

Sobre la compra consolidada de alternativas terapéuticas para
el tratamiento del VIH, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro
Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

43.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Consejo de
Salubridad General a realizar una revisión expedita de la emisión de los
Registros Sanitarios y otorgamiento de Clave de Cuadro Básico y Catálogo
de Medicamentos, respectivamente, de las alternativas terapéuticas y
genéricos de las claves 4396.01, 4289.01 y 5860.01, informando a esta
Soberanía sobre los protocolos que demuestren eficacia y seguridad para
pacientes mexicanos con VIH.

En torno a la ola de asaltos que se han presentado en las
instalaciones marinas de PEMEX, presentada por la Sen. Cecilia
Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

44.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en
los artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad
de áreas estratégicas; así como a remitir un informe sobre las medidas y
protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de
Campeche como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las
instalaciones marinas de PEMEX.

Relativa a las prácticas monopólicas en el ramo del gas LP,
presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario
Morena.

45.

Síntesis
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la
Procuraduría General de la República, a la Comisión Federal de Competencia
Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a investigar a la
empresa SONIGAS, S.A. de C.V. por presunta sustracción de hidrocarburos,
así como prácticas monopólicas en el ramo del gas LP.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
46.
A fin de que se revoquen los 10 decretos de levantamiento de

veda en diversas cuencas hidrológicas del país, presentada por la Sen.
Mónica Fernández Balboa, a nombre del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente
de la República a revocar los 10 decretos de levantamiento de veda en
diversas cuencas hidrológicas del país; así como para que el titular dela
Comisión Nacional del Agua suspenda cualquier acción tendiente al
otorgamiento de concesiones de agua relacionadas con dichos decretos;
además de citar a comparecer a los titulares de Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua.

Sobre la realización del Foro Social Mundial de las Migraciones,
presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
Morena.

47.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la Repúblicamanifieste su enérgico
rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos de
América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición
del Foro Social Mundial de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018.

Relativa al derecho a la salud de las comunidades indígenas,
presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario
Morena.

48.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder
Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 entidades federativas y
la Ciudad de México, a través de las secretarías de Salud, a suministrar
medicamentos suficientes, contratar personal adecuado y dotar de
infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención
a las comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su
derecho a la salud.

Sobre la homogeneización de los servicios de las instituciones del
sector salud, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del
Grupo Parlamentario Morena.

49.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la
homogeneización de los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
y la Secretaría de Desarrollo Social.

Con relación a la revocación de los decretos presidenciales que
modifican la veda sobre cuencas hidrológicas, presentada por la Sen.
Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena.

50.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Director
General de la Comisión Nacional del Agua y al titular del Poder Ejecutivo a
revocar los decretos presidenciales que modifican la veda sobre cuencas
hidrológicas nacionales, mediante los cuales se suprimió la veda en las casi
300 cuencas hidrológicas del país.

X.

AGENDA POLÍTICA

1. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.
XI.

EFEMÉRIDES

1. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario
Morena, sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Día
Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.
2. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, sobre el Día del Derecho al Voto de la Mujer.
3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.
4. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del
Partido Encuentro Social, sobre el Día Mundial de la Alimentación.
5. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sobre el Día de la Alimentación en el Mundo.
6. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sobre el Día en el que la mujer mexicana adquiere plenitud de
derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos
34 y 35 constitucionales.
7. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

XII.

PUBLICACIONES

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
1. Del Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de
Coordinación Política, por la que comunica que en reunión celebrada
el pasado 8 de octubre del año en curso, este órgano de gobierno
acordó la realización de un "Foro Informativo relativo al
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", el cual se llevará
a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre del año en curso.
2. Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro
consejeros del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
3. Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria
para la selección de cuatro consejeros honoríficos del Consejo
Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
4. Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de
Magistrado Electoral Local.
5. Por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia
presente el dictamen sobre el listado de candidatos inscritos al cargo
de Magistrado Electoral Local.
XIII.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

1. De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla
Belisario Domíguez por la que informa que se suscribió la Convocatoria
para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor
Belisario Domínguez del Senado de la República, correspondiente al
año 2018.

Asunto
Aviso
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2. Convocatoria con motivo de la comparecencia del Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, que se
llevará a cabo el próximo miércoles 17 de octubre a las 12:00 horas,
en el Salón de la Comisión Permanente.
Asunto
Convocatoria
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
3. Convocatoria relativa a la Reunión de Trabajo de esta Comisión a
celebrarse el día próximo martes 16 de octubre del presente, a partir
de las 17:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del
Senado de la República.
Asunto
Convocatoria
COMISIÓN DE TURISMO
4. Convocatoria a la Primer Reunión de Trabajo de la Comisión, que
tendrá verificativo el miércoles 17 de octubre del año en curso a las
10:00 horas, en la sala 2 planta baja del Hemiciclo.
Asunto
Convocatoria

COMISIÓN DE ECONOMÍA
5. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará
a cabo el próximo miércoles 17 de octubre a las 12:00 horas, en la sala
de Protocolo de la Mesa Directiva, planta baja del Hemiciclo.
Asunto
Convocatoria
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
6. Convocatoria a la 1a. Reunión Ordinaria de la Comisión, que se
celebrará el día miércoles 17 de octubre del año en curso, a las 14:00
horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo de esta Cámara.
Asunto
Convocatoria
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se
celebrará el miércoles 17 de octubre del presente año en curos, a partir
de las 17:00 hrs, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo, del
Senado de la República..
Asunto
Convocatoria
COMISIÓN
ANTICORRUPCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRANSPARENCIA

Y

8. Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), 2018-2019.
Asunto
Convocatoria

