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sesión del Senado de la República. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Estadística del día 
25 de octubre de 2018 

Asistencia de la Sesión 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 2 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 2 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas   30 

Dictámenes a Discusión y Votación 2 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

61 19 

Agenda Política 2 

Efemérides 2 

Publicaciones 5 

Comunicación de Comisiones 11 

 
Total de asuntos programados 

 

119 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 25 de octubre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. José Narro Céspedes, por la que informa las fechas y horarios 

en que se llevará a cabo "El Foro Informativo relativo al Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)". 

  

2. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite Acuerdo por 

el que designa a la Sen. Nestora Salgado García como representante 

del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que se 

conforma con motivo del Premio Nacional de Derechos Humanos 

2018. 

 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Uno, por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante 

Comisiones del Senado de la República, con motivo del análisis del VI 

Informe de Gobierno. 

 

2. Uno, por el que remite a las Comisiones de Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana; y de Justicia, los 

expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de cuatro 

consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto 



 

 

 

 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política sobre migrantes, aprobado en la sesión del 23 de octubre de 

2018. 

 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone mayores controles, y establece mecanismos de 
transparencia en el procedimiento excepcional por virtud del cual se requiera 
la modificación contractual y, por ende, una adecuación en montos y plazos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 
del Código Penal Federal, presentado por las Senadoras y los Senadores 
con aval 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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 35 Constitucional, a efecto de 
establecer específicamente en el texto constitucional la restricción de llevar 
a cabo consultas populares cuando se traten de obras de infraestructura 
pública de carácter federal. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la extracción de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que 

menoscabe la integridad del medio ambiente. 
 

5. Proyecto de decreto que propone incluir el delito de robo al transporte 
de carga en cualquier de sus modalidades como "delito grave" (que 
amerita prisión preventiva oficiosa), presentado por el Sen. Alejandro 
González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir el delito de robo al transporte de carga en 
cualquier de sus modalidades como "delito grave" (que amerita prisión 
preventiva oficiosa). 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 

4 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que se agregue en el texto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de consultar previamente 
a las personas con discapacidad en todo lo que les afecte directamente y, 
consecuentemente, que se tome en consideración su opinión por tener el 
carácter de vinculante. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 4 de la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Sasil 
De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar precisiones conceptuales, así como dotar a la 

norma jurídica de una mayor claridad y alcance, en aras de dar una 
respuesta a la demandas de la juventud mexicana desde este Poder 
Legislativo, estableciendo atribuciones expresas al Injuve, las cuales 
respondan no sólo a las necesidades actuales de este grupo poblacional, sino 
también a la naturaleza, presupuesto, tamaño y jerarquía administrativa de 
la institución. 

 
8. Proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 
presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el ramo de guarderías cubra el riesgo de no poder 
proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera 
infancia, de la mujer trabajadora o del hombre trabajador. 
 

9. Proyecto de decreto que reforman los artículos 90 y 561, fracción III; 
y se adicionan los artículos 94 y 570, fracción II Bis de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar el salario mínimo en México, como un acto 
de justicia para millones de trabajadoras y trabajadores, garantizando que 
el importe del salario mínimo sea mayor a la Línea de Bienestar por ingresos 
urbana que determina el CONEVAL. 
 

10. 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. 
 
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. 

 
11. Proyecto de decreto que modifica la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas para que las declaraciones sean 
auditables y sancionables, presentado por el Sen. Alejandro González 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que las declaraciones deberán ser auditables y, en su 
caso, los transgresores deberán ser sancionables. 
 

12. Proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por las 
Senadoras y los Senadores Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal Ávila, 
Imelda Castro Castro, Julio Menchaca Salazar, Mónica Fernández Balboa, 
Daniel Gutiérrez Castorena, Javier May Rodríguez y Aníbal Ostoa Ortega, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aclarar el contenido de algunas de las normas del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en aras de facilitar el trabajo de 
los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, con 
el consiguiente beneficio que ello acarrea para la seguridad jurídica de la 
ciudadanía. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 34 y 
se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta; y se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 
2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la amortización del activo fijo sea del 100 por ciento 
tratándose de vehículos eléctricos o híbridos. 
 

14. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se plantea reforma constitucional 
en materia de democracia participativa para garantizar el derecho 
a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos, presentado 
por el Sen. Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone impulsar en México y, en específico en los parlamentos, 
cabildos de los municipios y concejos de las alcaldías de la Ciudad de México, 
el parlamento abierto fomentando la pluralidad y la participación ciudadana.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por las 
Senadoras y los Senadores Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal Ávila, 
Imelda Castro Castro, Julio Menchaca Salazar, Mónica Fernández Balboa, 
Daniel Gutiérrez Castorena, Javier May Rodríguez y Aníbal Ostoa Ortega, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone tiene por objeto precisar diversos procedimientos de 
los juicios orales, en aras de facilitar el trabajo de los operadores del sistema 
de procuración y administración de justicia.  
 
Entre las propuestas destacan el reconocer el derecho del imputado a 
recurrir las decisiones del ministerio público y de los órganos jurisdiccionales 
y garantizar el derecho de la persona Imputada a ofrecer medios de prueba 
en la audiencia inicial sólo en el caso de los delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, ya que ésta es la única posibilidad de someter a revisión 
la procedencia de esa medida. 
 



 

 

 

 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman el último párrafo de la 
fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo de la fracción III del artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 
15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la 
fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, presentado por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incentivar el otorgamiento de donativos a 
instituciones de enseñanza y facilitar la deducción de impuestos en este 
rubro, para lo cual propone lo siguiente:  

 
 que los donativos otorgados a Instituciones de Educación Superior con 

calidad acreditada sean deducibles hasta por el 25% de la utilidad 
fiscal o de los ingresos acumulables. 

 que los servicios de enseñanza puedan acreditar el IVA que les es 
trasladado en la compra de bienes y contratación de servicios. 

 
Por otro lado, la iniciativa propone establecer que los pagos que realicen los 
padres de familia por concepto de colegiaturas, respecto de los cuales se 
pueda acreditar plenamente su destino, sean deducibles de forma 
independiente al límite de deducción que tienen las personas físicas. 
 

18. 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. 
 
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. 
 

19. Proyecto de Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la 
Lactancia Materna, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger, apoyar y promover la lactancia 
materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niñas y niños 
en edad temprana, a fin de establecer las condiciones para garantizar su 
salud, crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés superior de la 
niñez, que es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los lactantes 

y niños pequeños respecto de cualquier otro derecho. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar los supuestos legales que definen a la 
flagrancia, a efecto de establecer las condiciones para que la búsqueda o 
localización, por parte de los agentes de la policía, pueda prolongarse en el 
tiempo, sin que las autoridades puedan incurrir en abusos y, por otro lado, 
que los intervinientes en un hecho de naturaleza delictiva puedan sacar 

ventaja indebida de una incorrecta interpretación.  
 

21. Proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso b) a la fracción 
I del artículo 2o. y una fracción XXXVII al artículo 3o. a la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentado por la 
Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear un apartado tributario exclusivo para el vino de 
mesa, con un impuesto de 40, 50 y 75 pesos por litro, dependiendo de si el 
vino tiene hasta 14, 20  o más de 20 grados de alcohol, respectivamente.  
 

22. 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. 
 
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.  

 
23. Proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación y la 

Soberanía Alimentaria, presentado por el Sen. Salomón Jara Cruz, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar por el Estado Mexicano, el Derecho 
Humano, Fundamental y Básico a una Alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, para el disfrute de una vida sana y activa de toda la población. 
 
La propuesta de ley contempla, entre otras, las siguientes propuestas: 
 

 Garantizar a todos los mexicanos el pleno ejercicio del Derecho a la 

Alimentación como un derecho humano y de justicia social que 
consagra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los 
instrumentos internacionales donde México es parte. 



 

 

 

 

 Establecer las políticas, las características y los principios que 
componen el cumplimiento del Derecho a la Alimentación. 

 Establecer un Programa Nacional Alimentario que permita la reducción 
de la población en pobreza alimentaria de nuestro país. 

 Definir un Plan Estratégico de combate al hambre que, considerando 
las condiciones de la población objetivo, permita tener los 
mecanismos, instrumentos y acciones que hagan efectiva la política 
pública para erradicar el hambre. 

 Incorporar una nueva institucionalidad para la atención del Estado 
sobre el tema alimentario, determinando la responsabilidad, funciones 
y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno para aplicar el 
Programa Nacional Alimentario y la Estrategia contra el Hambre. 

 Crear la Agencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria para que 

sea la Institución que de parte del Estado atienda la situación 
alimentaria que viven los mexicanos, y los casos de urgencia donde 
debe intervenir.  
 

24. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 y 10 y se 
reforma el Artículo Primero Transitorio de la Ley General de 
Comunicación Social, presentado por la Sen. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el uso de colores partidistas en la 
imagen institucional del gobierno. 

 
25. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 

1-BIS y un cuarto párrafo al artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, presentado por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las representaciones consulares de México en el 

exterior cuenten con un Órgano Ciudadano de Vigilancia integrado por 

miembros de la comunidad de su circunscripción consular, el cual estaría 

encargado de vigilar el desempeño y aplicación del presupuesto de las 



 

 

 

 

representaciones consulares, emitir recomendaciones sobre el servicio y los 

programas consulares, recoger y presentar las quejas, sugerencias y 

demandas de la comunidad de su circunscripción consular, así como las que 

se determinen en coordinación con la representación consular. 

 

26. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir los mecanismos de participación ciudadana del 
referéndum y el plebiscito. 
 

27. Proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas designadas por el presidente de la 
República como cónsules generales, previo a su ratificación por parte del 
Senado, participen en una audiencia pública con los mexicanos residentes 
en la circunscripción consular a la que estará adscrito. 

 
28. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 88 y 89 de 

la Ley General de Población, presentado por el Sen. Alejandro Armenta 
Mier, a nombre del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone generar una base de datos actualizada de los 
mexicanos mayores de 18 años que hayan solicitado su inscripción para 
obtener su Cédula de Identificación Ciudadana, así como de los menores de 
18 años que han obtenido dicho 
 



 

 

 

 

29. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 164, 223, 224 
y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
presentado por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las sanciones administrativas para los 
delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación 
delictuosa. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones 
de la Ley General de Salud, presentado por las Senadoras y los Senadores 
Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, 
Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone regular el uso de plaguicidas y prohibir el uso de 
aquellos altamente peligrosos. 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIONES Y VOTACIONES 
 

1. Proyecto de punto de acuerdo en materia de salud, presentado 

por la Comisión de Salud.  

 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a la Secretaría de Salud a crear un grupo 
de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un marco 

legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en materia 
de salud mental. 

 
2. Proyecto de punto de acuerdo en materia hacendaria, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 



 

 

 

 

Síntesis: 
La Comisión propone que queden sin materia diversas proposiciones en 
materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 

VII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. 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. 
  

2. Con relación al formato de las comparecencias, presentada por el Sen. 
Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República a cambiar el formato de las 
comparecencias de los funcionarios públicos que asistan a la Cámara de 
Senadores, con la intención de que estás sean más dinámicas. 
 

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. 
 



 

 

 

 

 *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. Relativo a Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas 
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A 
fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 
  

5. Con relación a las detenciones de migrantes centroamericanos y la 
aplicación del Plan Mérida, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 

Instituto Nacional de Migración a informar sobre las detenciones de 
migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan Mérida con fines para la 
contención de la migración. 
 

6. Relativo a Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por la Sen. 
Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Mejora Regulatoria a modificar 
el artículo 38 del anteproyecto del decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano, eliminando todo acto de discriminación hacia el personal 
de la rama técnico–administrativa y permitirles la oportunidad de ser 
candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular sin restricciones 
adicionales a las establecidas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Con relación al aumento del precio de la gasolina, presentada por la 
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 a 
las gasolinas. 
  

8. Entorno a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, Presentada 
por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se relacione con la no 
renovación del mandato de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. 
 
 *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. 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. 
  

10. 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.  
 
 
 
 



 

 

 

 

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. 
  
 *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Con relación al arribo del huracán "Willa" en territorio nacional, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones de carácter 
urgente ante el inminente arribo del huracán "Willa" en territorio nacional. 
 

12. A fin de atender la crisis financiera que prevalece en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, presentada por la Sen. 
Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
instituciones públicas a atender la crisis financiera que prevalece en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, así como a los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, a la 
Cámara de Diputados y demás gobiernos de los estados a revisar y, en su 
caso, atender los problemas presupuestales de las universidades públicas 
del país. 
  
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
13. Relativo a los damnificados estados de Nayarit, Sinaloa y 

Sonora resultado del paso del huracán Willa, presentada por la Sen. 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a que, ante la emergencia resultado del paso del huracán Willa por 
la costa del Pacífico afectando los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, 
realice todos los esfuerzos para brindar atención a los damnificados y 
coordine las acciones para la recuperación de las pérdidas y daños a su 
integridad personal y patrimonio. 

 
14. Con relación a las lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca, 

presentada por el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 
a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Ejército Mexicano a 
continuar las labores de atención a la población del Estado de Oaxaca que 
ha sido afectada por lluvias severas ocurridas en los días pasados. 
 

15. A fin de crear la Comisión de Grupos de Atención Prioritaria, 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política a crear la Comisión de Grupos de Atención Prioritaria. 
 

16. Relativa a los diversos procesos administrativos en contra de 
distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, presentada 
por la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena.  
 



 

 

 

 

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. 
  

17. Sobre las condiciones salariales del personal de las Embajadas y 
Consulados, 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 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. 
  

18. Con relación a el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, 
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 Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de 
transición toda la información necesaria para el diseño e instrumentación de 
un programa de desarrollo integral de infraestructura y de seguridad en las 
zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro 
Cárdenas-La Unión. 
 
 



 

 

 

 

19. Respecto a la conservación de la vaquita marina y combate a la 
pesca ilegal. presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República con base a la relación 
al accidente aéreo del personal de la Secretaría de Marina durante las 
acciones de vigilancia para la conservación de la vaquita marina y combate 
a la pesca ilegal. 
 

20. Relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en 
nuestro país, presentada por el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República sea concerniente con la 
caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 
   

21. A fin de garantizar la paridad de género en el proceso de 
selección magisterial electoral a nivel federal, presentada por la Sen. 
Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador 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. 
  

22. En materia de vigilancia pesquera en las zonas marinas 
mexicanas, 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 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. 
  

23. Relativo a la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales 
Agrarios, presentada por las Senadoras y los Senadores Mario Zamora 
Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, Casimiro Méndez Ortiz y 
Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a 
los Tribunales Agrarios y el proyecto de digitalización de expedientes de los 
mismos. 
  

24. A fin de que se remita el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentada por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 
Domésticos, para su ratificación. 
 

25. Con relación a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas, presentada por el Sen. Casimiro 
Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Respecto a la controversia constitucional 183/2018, presentada 
por el Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto de la 
controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal en contra del gobierno y del Poder Judicial del estado de 
Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de las 
entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así 

como el clamor de justicia de los ciudadanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Con relación al nuevo aeropuerto internacional de México, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Presidente 
electo y a su equipo de transición a aclarar el sustento legal y la metodología 
que se empleará para la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional 
de México. 
  

28. Sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que 
trabajan en las Zonas Rurales, presentada por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena.  
 



 

 

 

 

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. 
 

29. Con relación al tema de la baja en la calificación de deuda de la 
empresa paraestatal PEMEX, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República cite a comparecer al 
Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones del Senado para 

abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa 
paraestatal. 
 

30. En materia de donación de órganos y tejidos, 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 Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
se etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la finalidad de fortalecer su 
infraestructura y su equipamiento para que las funciones de procuración, 
trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, 
para capacitar a sus médicos especialistas, así como para implementar una 
campaña nacional permanente de difusión sobre la donación de órganos, 
tejidos y células entre los mexicanos. 
 

31. A fin de combatir comunicaciones ilícitas a través de equipos 
terminales en centros penitenciarios, Presentada por el Sen. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena.  
 



 

 

 

 

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. 
 

32. Respecto a los perfiles para la designación de la vacante de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada por las Senadoras 
y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de 
equidad e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al momento de someter a consideración del Senado de 
la República la terna de perfiles para la designación de la vacante en dicho 
órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En torno al arancel impuesto al acero y al 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 agilizar y agotar las instancias para lograr que México sea 

excluido de la medida 232 y se libere el arancel impuesto al acero y al 
aluminio. 
 

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



 

 

 

 

 
35. En torno a los recursos adicionales destinados a obra pública para 

el estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, considere recursos adicionales destinados a obra 
pública para el estado de Tlaxcala. 
 

36. Relativa a los programas presupuestales de apoyo al campo 
mexicano, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite ampliar los 
recursos destinados a los programas presupuestales de apoyo al campo 

mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los 
trámites y requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
  

37. 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. 
 
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. 
 



 

 

 

 

38. Relativa a la participación de México en el Consejo Ártico, 
presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a evaluar la participación de México como país observador en el 
Consejo Ártico. 
 

39. Sobre el pago del seguro de separación individualizado que 
solicitaron los trabajadores del Senado, 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 Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro 
de separación individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a 

la Aseguradora Metlife. 
  

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

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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Con relación al cuidado de los fondos de pensiones de los 
trabajadores, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades a garantizar la debida administración y cuidado de los fondos de 
pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera 
denominada PENSIONISSSTE. 
 

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

43. Sobre los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional, presentada por la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República recomiende a la 

Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal 
incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos 
del sistema educativo nacional. 
 

44. Respecto a la regulación de las empresas de subcontratación y/o 
tercerización de personal, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas 
Canché, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, 
apruebe el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-
2016, que regula a las empresas de subcontratación y/o tercerización de 
personal. 
 

45. En torno a la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México, presentada por las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorten al 

Presidente electo a cancelar la consulta sobre el nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México. 
 

46. En torno al ejercicio de los recursos públicos destinados al Seguro 
Popular, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite la información y 
se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el 
ejercicio de los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito 
estatal. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. A fin de que se emita una declaratoria de emergencia para diversos 
municipios del estado de Veracruz, 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 Secretaría 
de Gobernación y a la Coordinación Nacional de Protección Civil emitir 
declaratoria de emergencia para diversos municipios del estado de Veracruz, 
debido a los recientes fenómenos meteorológicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. Relativa a los esquemas de incentivos para la comercialización del 
frijol, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a 
establecer de manera oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la 
comercialización del frijol en beneficio de los productores. 
 

49. Sobre los casos de violencia contra las mujeres indígenas y 
afromexicanas, presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como 
a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a 

informar sobre las acciones realizadas y por realizar con objeto de atender y 
prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas 
en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. Con relación a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
del estado de Quintana Roo, presentada por la Sen. Freyda Marybel 
Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua a atender de 
manera inmediata los problemas relacionados con el sistema de tratamiento 
de aguas residuales, que han sido rebasados en su capacidad y 
funcionamiento generando importantes afectaciones a la salud humana, al 
medio ambiente y a los servicios ambientales, en el estado de Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Respecto a los daños provocados en el estado Veracruz por el 
frente frío número 6, presentada por la Sen. Claudia Esther Balderas 
Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al 
gobierno estatal de Veracruz a implementar las acciones necesarias para 

mitigar el impacto de los daños provocados en el estado por el frente frío 
número 6, se amplíe a más municipios la declaratoria de emergencia y se 
liberen los recursos necesarios para rehabilitar y dar mantenimiento a las 
carreteras, caminos rurales y puentes, afectados a causa de los recientes 
desastres naturales. 
 

 
52. En torno a los pagos adeudados a la Universidad Tecnológica de 

Paquimé, Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobernador 
del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a 
la Universidad Tecnológica de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas 
Grandes, Chihuahua. 
 



 

 

 

 

53. Relativa a la restauración y renovación de la Escuela de Salaises, 
Chihuahua, presentada por la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al próximo 
titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a tomar en 
consideración la Escuela de Salaises para su restauración y renovación, como 
una de las cien universidades dentro del proyecto de Nación 2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Sobre los desplazados provenientes de Guatemala, Honduras, El 
Salvador y otras naciones centroamericanas, presentada por la Sen. 
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno 
federal a que implemente un cerco sanitario en torno a los desplazados 
provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones 

centroamericanas; así como para esclarecer las causas de la detención del 
señor Irineo Mujica, defensor de los derechos del migrante, acusado de los 
delitos de resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Con relación al cobro de peaje a los residentes de fraccionamiento 
“Playas de Tijuana”, en Tijuana, Baja California, presentada por el Sen. 
Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República a girar instrucciones a las dependencias involucradas, a fin 
de que se haga justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de 
Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les cobre el peaje por entrar y 
salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 



 

 

 

 

56. Respecto a la entrega inmediata de los recursos del FONDEN por el 
huracán Willa, presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República a la Secretaría de 
Gobernación a entregar de manera inmediata los recursos del FONDEN para 
atender los posibles efectos en la población ubicada en los municipios 
afectados por el huracán Willa. 
 

57. En torno a la armonización de la legislación del estado de 
Guanajuato con la Ley General de Vícitimas, presentada por la Sen. 
Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo 
de sesiones ordinarias. 

 
58. Relativa al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, 
presentada por la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior ratificación, 
el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El 
Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, suscrito en 
la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre 
de 2018. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
59. A fin de que se apliquen los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales en la ciudad de Morelia, Michoacán, presentada por la Sen. 
Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a acelerar los procedimientos para que se apliquen los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, para la atención y recuperación de las afectaciones que se 
generaron por las inundaciones registradas el pasado 22 de octubre, 
provocadas por las lluvias ocasionadas por el huracán Willa. 
 

60. Sobre el bloque económico en contra del pueblo de Cuba, 
presentada por la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 

de la República y a la Secretaria de Relaciones Exteriores a votar a favor del 
proyecto titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse el 31 de octubre del 
año en curso. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
61. Con relación a la atención de la caravana de migrantes 

centroamericanos en territorio nacional, presentada por la Sen. Blanca 
Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política a crear la comisión especial para el seguimiento y 
atención de la caravana de migrantes centroamericanos en territorio 
nacional. 
 



 

 

 

 

VIII. AGENDA POLÍTICA 

 

1. De los Grupos Parlamentarios, para referirse al Día Mundial de la 

Lucha contra el Cáncer de Mama. 

 

2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, para referirse a la situación política del país. 

 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de 

Salud, sobre el Día Mundial contra la Poliomielitis. 

 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

sobre el 81 aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 

 

X. 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. 
 

XI. 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. 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

2. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre de 2018, a las 

10:00 horas, en la Sala 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 

 
3. Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Reunión Ordinaria de 

Trabajo en Comisiones Unidas, que se celebrará el próximo jueves 25 de 

octubre de 2018, a las 18:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la 

planta baja del edificio Hemiciclo. 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

4. Convocatoria relativa a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de octubre de 2018, 

a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo 

del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL 
 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual 

se llevará a cabo el lunes 29 de octubre del presente año, a las 17:00 

horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

6. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

la cual se llevará a cabo el día martes 30 de octubre a las 10:00 horas 

en la sala 7 de la Planta Baja del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
 

7. Convocatoria a la II Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará 

a cabo el próximo martes 30 de octubre, a las 10:00 horas, en la Sala 

de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

8. Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se 

llevará a cabo próximo martes 30 de octubre del presente año, a las 

12:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

9. Convocatoria de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, el 

próximo miércoles 31 de octubre del presente, a las 08:30 horas, en 

la Sala 2 ubicada en la planta baja del edificio de Reforma 135. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 
 

10. Convocatoria a la comparecencia de la C. Rosario Robles 

Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ante 

Comisiones Unidas, con motivo del análisis de la Glosa del VI Informe 



 

 

 

 

de Gobierno. Dicho evento se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de 

octubre del presente en la sala de la Comisión Permanente, ubicada 

en el sótano 1 del Hemiciclo a las 12:00 horas. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

11. 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 
 
 



 


