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Estadística del día 
30 de octubre de 2018 

Asistencia de la Sesión 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Comunicación de la Mesa Directiva, con la que 
remite la estrategia integral de Comunicación 
Social del Senado de la República 

1 

Acuerdos de las Mesa Directiva 3 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Cámara de Diputados 1 

Congresos de los Estados 6 

Iniciativas 34 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

76 15 

Agenda Política 2 

Efemérides 1 

Publicaciones 15 

 
Total de asuntos programados 

 

134 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 30 de octubre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la 

que remite su Programa de Trabajo. 

 

III.COMUNICACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, 
CON LA QUE REMITE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

IV. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. En relación con el bloqueo comercial, económico y financiero en contra 

de la República de Cuba. 

 

2. Que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a 

implementar acciones de carácter urgente para atender los daños 

ocasionados por el huracán "Willa", la tormenta tropical "Vicente" 

y los diversos fenómenos meteorológicos que han afectado al territorio 

nacional. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Por el que se crea una delegación de Senadoras y Senadores que dé 

seguimiento a los puntos resolutivos del Acuerdo aprobado por el 

Pleno del Senado, respecto de la caravana de migrantes en la 

frontera sur. 

 

V. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se designa la Presidencia del Comité Directivo del 

Instituto Belisario Domínguez al Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

VI. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que solicita dejar sin efecto la solicitud de autorización, 

recibida por la Comisión Permanente el 16 de mayo de 2018, para 

permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los 

límites del país, a fin de que participaran en la Exposición y Conferencia 

Internacional Marítima y Naval para América Latina "EXPONAVAL 2018", que 

se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad 

de Valparaíso, Chile. 

 

VII. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral 2018, que da 

cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas 

durante el período que comprende del 1 de julio al 30 de 

septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Acuerdo aprobado el 23 de octubre de 2018, 

por el que exhorta al Senado de la República a ratificar el Convenio 

189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de 

proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadoras 

del hogar como derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de 

este sector poblacional. 

 

IX. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

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

por el que solicita al Senado de la República que, una vez que el 

Ejecutivo le remita el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo, apruebe de manera pronta y expedita su 

ratificación y realice las reformas correspondientes a la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 2015 

de la Ley del Seguro Social. 

 

3. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 Y 108, 

fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

4. Oficio del congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que 

remite acuerdo que exhorta a las Diputadas y los Diputados del 

Congreso de la Unión en torno al cáncer de mama. 

 

 



 

 

 

 

5. Oficio del congreso del estado de Guerrero, con punto de acuerdo 

que exhorta al Senado de la República a considerar, en la designación 

de la vacante de magistrado en el Tribunal Electoral de dicho 

estado, a una mujer, en virtud de que actualmente dicho Tribunal está 

conformado por 4 hombres y 1 mujer. 

 

6. Oficio del congreso del estado de Guerrero, con el que remite acuerdo 

que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a conocer y dar 

seguimiento y, en su caso, coadyuvar a la búsqueda de solución 

definitiva al conflicto generado en el poblado de Puerto Marqués, 

de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, por las afectaciones 

derivadas de la construcción de la "Marina Náutica Cabo Marqués, 

S.A." en donde resultaron afectados un número considerable de 

restauranteros y cooperativas de prestadores de servicios turísticos en la 

zona. 

 

X. TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO  
NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ COMO SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 
 
 

XI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un 
artículo 50 quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación., presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer, conforme a los acuerdos del Consejo de la 
Judicatura Federal, al menos un juzgado de control y uno de enjuiciamiento 

de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de 
dominio, así como un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría 
superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales 



 

 

 

 

heterogéneas o contrarias entre sí, que dificultan la adecuada tutela de la 
función electoral. 
 

2. 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. 

 
3. Proyecto de decreto que reforma la Base II del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Senadora Claudia Ruiz Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio 
Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone no trasladar la disminución de los recursos públicos a 
la realización de actividades específicas por parte de los partidos políticos, 
sino mantener esos recursos en un monto comparable al que han venido 
recibiendo en los últimos años. Se propone lo anterior por tratarse de 

recursos que se aplican directa, específica y exclusivamente a la formación 
y capacitación de la militancia, mediante actividades relativas a la educación, 
la capacitación y la investigación socioeconómica y política en el ámbito de 
cada partido político, así como a las tareas editoriales de estas formaciones. 
 

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 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. 

 
6. Proyecto de decreto que se adiciona un párrafo al artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre 
matrimonio igualitario, presentado por el Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que el matrimonio pueda ser contraído por cualquier 
persona sin importar el sexo o la condición, siempre y cuando sea mayor de 
edad. 
 

7. Proyecto de decreto que se reforma el inciso a) de la fracción II del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras Sasil De León Villard, Katya 
Elizabeth Ávila Vázquez, Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo 
Molina y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reducir en un 50% el financiamiento público que se 
otorga a los partidos políticos, disminuyendo el alto costo que genera su 
manutención; por lo que estableciendo un nuevo porcentaje de 
financiamiento se permitiría disponer de $2,482,914,175.50 (dos mil 
cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos catorce mil ciento setenta 
y cinco pesos 50/100 M.N.), que bien podrían destinarse a otros sectores 
como la Educación y la Salud o de otros en donde existe alta vulnerabilidad. 
Por tal razón, se propone reformar el porcentaje establecido  mediante el 
cual se obtiene el financiamiento público de los partidos políticos, a que se 
refiere el inciso a) de la fracción II, del artículo 41 de la Constitución Federal, 
reduciéndolo de un 65 % a un 32.5%. 
 

8. Proyecto de decreto que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 
de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone lograr en coordinación con el Gobierno Federal, la 

Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública, de todas las 
entidades federativas, se incluya en los libros de texto a partir del cuarto año 
de primaria, ya que es en el tercer grado de esa escolaridad cuando 
empiezan a ver todos los aspectos relativos a la biología. 
 

9. Proyecto de decreto que se adiciona una nueva fracción II Bis al 
artículo 61 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se asegure el desarrollo holístico de todos los niños. 
Al evaluar y determinar el interés superior del niño, el Estado debe garantizar 
el pleno respeto de su derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo. 
 



 

 

 

 

10. Proyecto de decreto que se modifican diversas disposiciones de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de 
la Ley General de Partidos Políticos, presentado por la Senadora Claudia 
Ruiz Massieu y del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir en un 50 por ciento el límite máximo aplicable 
al monto de las multas y sanciones que se impongan a partidos políticos 
derivadas de infracciones en el ámbito electoral. Asimismo, se plantea 
ajustar al 25 por ciento el monto máximo de las reducciones de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos 
políticos, derivadas de las sanciones mencionadas. Este último 

planteamiento recoge, incluso, los criterios más recientes adoptados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la 
aplicación de las multas impuestas a los partidos políticos nacionales y 
locales, en virtud de los dictámenes relativos a los ingresos y egresos de las 
múltiples campañas electorales de los procesos comiciales celebrados en el 
año electoral 2017-2018. 

 
11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por el Sen. 
Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone proteger ampliamente la exclusividad de las marcas 
colectiva, así como incluir la figura jurídica de Indicador Geográfico y su 
protección para actualizar la norma nacional con las del ámbito internacional, 

diferenciándola de la denominación de origen; además de otorgar protección 
a productos que no son endémicos de una región, pero que tienen 
determinadas características, calidades y fama ganada, otorgándose el 
derecho exclusivo del nombre de regiones, municipios o localidades a los 
productores mexicanos. 
 

14. 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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
de la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer que si un servidor público que se 
desempeña en cualquiera de estas ramas a las que hace alusión la 
fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Carta Magna, 
enfrenta un proceso judicial, cualquiera que este fuere y resulta 
vencedor por no haber cometido ilícito alguno, entonces sí debe poder 
ser reincorporado al trabajo que venía desempeñando. 

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 160 y 

162 último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del 
artículo 162 del Código Penal Federal, y se reforman los 
artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quitus, 84 Bis y 85 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 2, 
fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota y del 
Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la portación de armas, deba ser considerada 
también dentro de las hipótesis punibles previstas en la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, sin importar el calibre, dado que resultan igual 



 

 

 

 

de letales las pistolas de calibre 22 milímetros o las de uso exclusivo del 
ejército. 
 

17. 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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
objeto de crear la defensoría del pueblo como órgano 
constitucional de protección de los derechos humanos, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone desaparecer a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para crear en su lugar a la Defensoría del Pueblo. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, presentado por la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone volver a utilizar al salario como unidad de 
referencia para los derechos y prestaciones de seguridad social, así 
como otras transferencias de carácter social. 



 

 

 

 

 
20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1o A de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Sen. Indira de Jesús 
Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de la retención de IVA a las mercancías 
importadas cuya enajenación se lleve a cabo dentro de un almacén 
general de depósito, o bien, cuando se trate de enajenaciones que se 
hayan efectuado antes de que se verifique la introducción de las 
mercancías a territorio nacional.  
 

21. Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal 
Federal, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone tipificar como delito federal a la extorsión y precisar 
que será delincuencia organizada cuando se cometa por tres o más 
personas. 
 

22. 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. 



 

 

 

 

 

23. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer la prisión preventiva de oficio para los 
delitos de: violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-
habitación, transporte y negocio. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma los numerales 3, 4 y 5 de la 
fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 facilitar el ejercicio de las consultas 
populares, para lo cual, propone, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
 Disminuir el porcentaje requerido para iniciar una consulta popular 

por parte de la ciudadanía del dos por ciento al punto veinticinco. 

 Incluir el gasto público y los egresos del Estado como tema de 
trascendencia nacional sujeto a la consulta popular. 

 Establecer que se podrán realizar hasta tres preguntas en diferentes 
temas. 

 Que la Consulta Popular se pueda realizar, por lo menos, en dos 

ocasiones al año. 

 Incluir a las tecnologías de la información y comunicación dentro de 
los términos y condiciones que el Instituto Nacional Electoral puede 
establecer en la consulta popular.  

 Establecer la accesibilidad y el diseño universal dentro de las 
prioridades de la consulta popular. 



 

 

 

 

 
25. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se deroga el 

segundo párrafo, ambos del artículo 201 y se reforma el primer párrafo 
del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, así como el primer 
párrafo del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por 
la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el servicio de guarderías para hombres 
y mujeres en condiciones de igualdad. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, 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 facilitar la realización de consultas 
populares (reglamentando la propuesta de reforma constitucional 
planteada en la iniciativa número 9). 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 2 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, presentado por la Sen. Gricelda Valencia de 
la Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone volver a utilizar al salario como unidad de 
referencia para los derechos y prestaciones de seguridad social, así 
como otras transferencias de carácter social (reglamentando la iniciativa 
número 2). 
 



 

 

 

 

28. Proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa establecer la figura del referéndum para la aprobación de 
reformas constitucionales. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria 
y se deroga la Ley Agraria, presentado por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir una nueva legislación en materia 
agraria que contempla, entre otras cuestiones: 
 
 Fortalecimiento de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y 

los derechos agrarios. 
 Fomento y fortalecimiento a la organización económica rural. 
 Apoyo a la familia rural y a la mujer campesina. 
 Fortalecimiento de la vida orgánica y funcional de los núcleos 

agrarios. 
 Atención a las demandas de los pueblos y comunidades indígenas. 
 Fomento y planeación del desarrollo rural. 

 Redistribución de funciones en materia agraria y creación de la 
Comisión Nacional de Desarrollo Agrario. 

 Eficientar la procuración de justicia agraria. 
 Adecuación del proceso social agrario y expedición de un Código de 

Procedimientos Agrarios. 
 

30. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 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 obligar a los partidos políticos a garantizar la 
participación de los jóvenes en la integración de las candidaturas a los 
diferentes cargos de elección popular.  
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentado por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que no se podrán realizar reducciones 
presupuestales a los programas presupuestarios a los fondos destinados 

a la juventud y el deporte. 
 

32. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232, 
233, 234 y 241 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por el Sen. Samuel 
Alejandro Gracia Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las listas de representación 
proporcional de los partidos políticos se integrarán con al menos 30% 
de candidatos menores a 30 años. 

 
33. Proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, presentado por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sentar las bases legales para la 
organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones la Fiscalía 
General de la República.  
 



 

 

 

 

34. Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción 
VI y la fracción VII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 propone la creación del Instituto Nacional de Evaluación de 
la Política Salarial, el cual se encargaría de fijar los salarios mínimos en 
el país.  
 

XII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de punto de acuerdo en materia agraria, presentado por las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia.  

 
Síntesis: 

Punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín 
Sánchez Martínez como Magistrado Numerario, con la calidad de inamovible 
del Tribunal Unitario Agrario. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

XIII. CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Relativo a 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 a las comparecencias de los servidores públicos, 
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, de manera 
respetuosa, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, 

a modificar y tomar en cuenta el formato que se presenta en este punto de 
acuerdo, con la finalidad de realizar las comparecencias de los servidores 
públicos de manera dinámica, que el dialogo sea siempre fluido, de manera 
simétrica entre ambos lados para que se pueda conquistar la atención y el 
interés tanto de los legisladores como de la sociedad en general, ya que ésta 
es la que emitirá su opinión o juzgará el trabajo de los servidores públicos. 

 
3. Respecto al programa de apoyo a madres solteras, 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 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. 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  
Las y 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
5. A fin de condonar los adeudos del servicio eléctrico, presentada por el 

Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.    
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 

Secretaría de Energía a realizar las acciones necesarias para condonar los 
adeudos de los usuarios organizados en la Asamblea Nacional de Usuarios 
de Energía Eléctrica a Comisión Federal de Electricidad, a fin de resolver 
integralmente el problema del adeudo acumulado y estimular el pago regular 
del servicio eléctrico a futuro. 
 

6. Relativo 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 se relacionen con las 
lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
7.  Respecto al aumento del precio de la gasolina, presentada por la 

Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
Las y 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 exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que envíe una respetuosa nota diplomática al 
Gobierno de la República de Guatemala sobre la preocupación de que se 
honren los compromisos para la paz derivados de la firma por el propio 
Gobierno guatemalteco y de la Organización de las Naciones Unidas del 
Acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad 

en Guatemala. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE 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  
Las y 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  
La Senadora 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. 
 

11. En torno 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. 
 

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. 



 

 

 

 

13.   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  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República haga un 
reconocimiento a todo el personal de la Marina que arriesga su integridad 
física en el desempeño de sus funciones, y lamenta el desplome del 
helicóptero MI-17 de la Armada de México el día 20 de octubre durante las 
acciones de vigilancia para la conservación de la vaquita marina. 
 

14.  Con relación 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. 

15. Entorno 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. 
 

16.  En materia de protección civil, 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. 
 

17. Relativo a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019 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 

Las y 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. 
 

18.  En materia de fomento a la pesca y a la acuacultura, presentada 
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 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos 
Segunda a acelerar el proceso de estudio, análisis y dictaminación de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la 
fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a la acuacultura. 
 

19. A fin de respetar la laicidad de la educación en las escuelas 
públicas, presentada por el Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 



 

 

 

 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a sus homólogas estatales a vigilar que se respete la 
laicidad de la educación en las escuelas públicas e implemente los 
mecanismos necesarios para instruir a los docentes, directivos y 
administrativos, para que no se obligue a los estudiantes a participar en 
celebraciones que vayan en contra de su libertad de creencia religiosa; 
asimismo, informen cuáles serán los medios por los cuales los padres de 
familia y/o estudiantes podrán denunciar el incumplimiento a esta 
disposición. 
 

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 cite a comparecer frente 
al pleno de esta Soberanía al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para informar sobre la 

política migratoria del país, respecto a la Caravana de Migrantes. 
 

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 
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. 
 

22. Con relación al tema de la baja en la calificación de deuda de 
PEMEX, 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 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23.  Respecto al nuevo aeropuerto internacional de México, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Las y 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. 
 

24. Con relación a la declaratoria el desastre del huracán “Willa” en 
Nayarit, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite considerar e 
implementar la declaratoria de desastre natural en Nayarit, así como 
proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán "Willa". 

 
25.  En materia de turismo médico, presentada por las Senadoras y 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
  
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Salud a impulsar diversas acciones 
para el desarrollo de turismo médico, turismo de salud y turismo de bienestar 
en México. 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*  
26.  Con relación a suspender la entrada en vigor de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018, presentada por el Sen. 
Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía de la 
Secretaría de Energía y al Director General de Normas de la Secretaría de 
Economía a suspender la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-027-ENER/SFCI-2018, y se dé vista a la Comisión Federal de 
Competencia Económica para que determine la legalidad de ésta. 

 
27. Relativo a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y 

Traductores en Lenguas Indígenas, Del 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. 
 

28. A fin de equidad e igualdad de género en la integración 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. 



 

 

 

 

 
29. En materia de donación de órganos, 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. 
 

30. A fin de condenar la amenaza de uso de fuerza por parte de 
Estados Unidos contra la caravana migrante, presentada por el Sen. 
Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.   
 
Síntesis 
El Senador proponen que el Senado de la República condene la amenaza de 
uso de fuerza por parte de Estados Unidos contra la caravana migrante y 

exhorta al Gobierno de México a no condicionar apoyos a los migrantes. 
 

31.  Con relación a remitir 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. 
 

32. 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. 
 

33. Relativo a 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. 
 

34. A fin de ampliar los recursos destinados 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. 
 

35. Relativo a la importancia de la labor periodística en la democracia 
mexicana, 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 Republica reconozca la importancia 
de la labor periodística en la democracia mexicana solidarizándose con su 
labor, y condena las amenazas, infundios y cualquier ataque cometido en 
contra del gremio periodístico. 
 

36.  En materia de comunicaciones ilícitas en los 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. 
 

37. Relativo a la inspección y vigilancia 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. 
 

38. Con relación a la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de 
separación individualizado en el 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. 
 

39. Respecto al apoyo económico a un equipo de robótica, 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 solicite apoyo económico 
al equipo de robótica “Los increíbles” en el financiamiento del viaje para 
participar en la Olimpiada Mundial de Robótica, a través de los fondos con 
los que cuente el Senado y que sean aplicables a este rubro. 

 
40. 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". 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
41. 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. 

 
42. En torno a la “caravana migrante”, presentada por la Sen. Sylvana 

Beltrones Sánchez, 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 que destine recursos extraordinarios para 
las entidades federativas fronterizas del norte del país, a fin de atender las 

necesidades y salvaguardar los derechos humanos de las personas que 
forman parte de la denominada "caravana migrante". 

 
43. 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. 

 
44. 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. 

 
45. Relativa a la invitación que se ha extendido al presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, 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 al equipo de 
transición a reconsiderar la invitación que se ha extendido al presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, para que asista a la toma de protesta 

del presidente electo. 
 
46. 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. 

 

47. 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. 

 
48. Sobre la asignación de las comisiones edilicias en los próximos 

gobiernos municipales, presentada por la Sen. Nuvia Magdalena 



 

 

 

 

Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 
gobiernos municipales que entrarán próximamente en funciones, para que 
en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de 
igualdad sustantiva. 

 
49. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. 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. 

 
51. Respecto a los recursos económicos que se otorgan a Proagro 

Productivo de SAGARPA, 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, con la finalidad 
de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, se incrementen los recursos económicos que se otorgan a Proagro 
Productivo de SAGARPA, así como revisen las reglas de operación del 
programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido 
de impulsar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas 
en el país. 

 
52. 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. 
 

53. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

54. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

55. Sobre los resultados de la “consulta” sobre la construcción del 
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 exhorte al 
Presidente electo a abstenerse de manipular los resultados de la “consulta” 
sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. 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 RESOLUCIÓN* 
57. Respecto a la invitación a Nicolás Maduro para participar en la toma 

de protesta presidencial, 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 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a retirar la invitación a 
Nicolás Maduro para participar en la toma de protesta presidencial del 
próximo 1º de diciembre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

58. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
59. En torno a los damnificados que dejó el paso del Huracán Willa en 

los estados de Nayarit y Sinaloa, 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 a los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a brindar apoyos a los 210 mil 
damnificados que dejó el paso del Huracán Willa en los estados de Nayarit y 



 

 

 

 

Sinaloa, además de acelerar la entrega de recursos del Fondo de Desastre 
Naturales. 

 
60. 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. 

 

61. 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. 

 
62. Sobre la prevención del robo contra el transporte de carga, 

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 los titulares de 
la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la 
Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se 
fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra 
el transporte de carga en las carreteras federales. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
63. 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 RESOLUCIÓN* 
64. 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 RESOLUCIÓN* 
65. 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. 

 



 

 

 

 

66. 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. 

 
67. 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 RESOLUCIÓN* 

68. 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. 



 

 

 

 

 
69. 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 RESOLUCIÓN* 
70. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

71. Respecto a la reforma en materia de derechos humanos del año 
2011, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a 15 congresos 
estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con 
la reforma en materia de derechos humanos del año 2011. 
 



 

 

 

 

72. En torno a los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, presentada por el Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la 
Secretaría de Gobernación, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
73. Relativa a la sentencia de exoneración de Elba Esther Gordillo 

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

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de la 
Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 

156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales. 
 
74. Sobre la construcción de los centros de salud y hospitales que se 

encuentran pendientes en las entidades federativas, presentada por el 
Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo 
de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo 
titular de la Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción 
de un plan estatal que tenga por objeto el concluir a la brevedad la posible 
construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario 
médico que haga falta en cada caso, a fin de garantizar cabalmente el 
ejercicio del derecho a la salud. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
75. Con relación a la carpeta de investigación del caso Odebrecht 

Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
General de la República a hacer pública la carpeta de investigación con 
número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso 
Odebrecht, al considerarlo de interés público. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

76. Respecto a la internación de la caravana de migrantes, presentada 
por el Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente de 
la República a girar instrucciones a las dependencias correspondientes 
involucradas, para que flexibilicen y armonicen las políticas de internación al 
país a nuestros hermanos del triángulo norte del istmo centroamericano 

Honduras, El Salvador y Guatemala que integran la caravana de migrantes 
en su paso al norte de México. 
 

XIV. AGENDA POLÍTICA 

 

1. De los Grupos Parlamentarios, sobre el 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 sobre la consulta del 

nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 

 

XV. EFEMÉRIDES 
 

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

sobre el Día Mundial de las Ciudades. 



 

 

 

 

 

XVI. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XVII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ 
 

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 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

2. 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 
 

3. 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 
 

4. 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 DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

5. Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Estudios Legislativos, tendrá lugar el próximo martes 30 de octubre, a 

las 14:00 horas, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del 

PRI, ubicada en el piso 1 del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

6. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo martes 30 de octubre a las 16:30 horas, en la 

Sala 7 de Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE SALUD 
 

7. Convocatoria de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Salud, que se llevará a cabo el martes 30 de octubre del presente año 

a las 16:40 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República. 

 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE SALUD 
 

8. Convocatoria a la reunión de la Comisión de Salud, en la cual 

comparecerá el Secretario de Salud Dr. José Ramón Narro Robles, con 

motivo del VI Informe de Gobierno, que se llevará a cabo el martes 30 

de octubre del presente año a las 17:00 horas, en el Salón de 

Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República. 

Asunto 

Convocatoria 
 
COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 

9. Convocatoria para la celebración de la Primera Reunión Ordinaria de 

la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 30 de octubre del 

año en curso, a las 17:00 horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre 

de Comisiones de este Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
 

10. Convocatoria a la Primera Reunión ordinaria de trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo a las 17:00 horas, el próximo día 30 de 

octubre de 2018, en la Sala de Protocolo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República. 

Asunto 

Convocatoria 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, la cual se llevará a cabo el martes 30 de octubre del presente 

año, a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

12. 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 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

13. Convocatoria para la reunión de trabajo con la Comisión 

Federal de Competencia Económica COFECE, la cual se llevará a cabo 

el próximo miércoles 31 de octubre a las 10:00 horas, en la sala 7 

planta baja del Hemiciclo. 

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

 
 
 
 



 

 

 

 

14. 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 
 

15. 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 
 
 



 


