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Estadística del día 
20 de noviembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas 41 

Dictámenes a Discusión y Votación 4 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

81 19 

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 1 

Comunicaciones de Comisiones 14 

Publicaciones   5 

 
Total de asuntos programados 

 

152 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 20 de noviembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Dos, de la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, con las que remite los 

informes de sus participaciones en: 

 La Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y 

Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, 

Panamá y en 

 El Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamento, 

en ocasión de la Cumbre de Líderes del G20 celebrado del 31 de 

octubre al 2 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina. 

 

III.Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, 

que propone la Convocatoria por la que se establece el 
procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite las Reservas a los Anexos Específicos A, B, C, 

F, G y J del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional 

sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes 

Aduaneros, hecho en Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos 

noventa y nueve. 

 

V. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite la "Agenda Básica de Derechos Humanos 

2018". 

 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Coahuila, con el que remite acuerdo 

por el que se solicita al Congreso de la Unión considerar la 

eliminación o reducción sustancial del impuesto especial sobre 

producción y servicios, así como medidas para contener y hacer 

frente a los graves daños que a la economía nacional han generado 

los incrementos a los combustibles. 

 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley 
Minera, presentado por la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto: 
 



 

 

 

 

● Facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar 
estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y 
de asignación mineras. 

 
● Facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas 

inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así 
como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.  

 
● Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a 

reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de 
los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones 
en los que se pretendan desarrollar. 

 

● Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto 
para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o 
localidades en las que realicen sus actividades de exploración y 
explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de 
su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por 
incumplimiento. 

 
2. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de movilidad, presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Poder Constituyente Permanente otorgue 
al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir una ley general que 
establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para la regulación y 
administración de la movilidad libre y voluntaria, habiéndola establecido 
previamente como derecho humano. 
 
 
 



 

 

 

 

3. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción II del 
artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el diagnóstico de la infraestructura física 
educativa, elaborado por el INIFED, sea de observancia general para las 
dependencias y entidades de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios que destinan recursos a la atención de las necesidades de 
infraestructura física, de las escuelas de educación pública. 
 

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 incorpora en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas 
mayores en condiciones de igualdad, presentado por el Sen. Joel 
Padilla Peña, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone contribuir a la creación de leyes, políticas y programas 
que permitan una transformación sociocultural encaminada a revalorizar a 
los adultos mayores lo cual es de suma importancia. 
 

6. Proyecto de decreto que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos., presentado por el 
Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La iniciativa propone: 
 

 Facultar a las entidades federativas en materia de prevención, control 
y eliminación de plásticos de un solo uso. 

 Tratándose de residuos sólidos urbanos las entidades federativas 
deberán incorporar en su norma la prevención y reducción de los 
residuos mediante la responsabilidad compartida de los fabricantes, 
distribuidores, consumidores y de las autoridades, estableciendo la 
obligación de generar programas de separación de residuos sólidos 
urbanos. 

 Prohibir la generación y consumo de plásticos de un solo uso entre los 

que destacan aquellos generados con mezcla de resinas de plástico, 
popotes, anillos para bebidas enlatadas, cotonetes y plástico 
adherente, entre otros. 

 Prohibir la disposición final de residuos plásticos en áreas naturales 
protegidas, playas, zona federal marítima terrestre, cañadas, laderas y 
zonas de refugio. 

 Establecimiento de sanciones por el incumplimiento de la norma local. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción 
XV del artículo 134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General 
de Salud, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligatoriedad de la vacuna en contra del 
virus del papiloma humano (VPH) y la obligación de las autoridades 
sanitarias a observar las medidas de prevención y atención de padecimientos 

en el país.  
 

8. Proyecto de decreto que modifican y adicionan diversos artículos de 
la Ley Federal de Competencia Económica, presentado por la Sen. Sasil 
De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone crear un Consejo Consultivo de Competencia 
Económico en el cual se relacione la Comisión con las demandas de la 
sociedad y los consumidores en materia de competencia económica. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Olga 
Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contemplar la reproducción asistida dentro de 
la legislación en materia de salud. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, 
fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo V Bis y un artículo 37 Bis a 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, presentado por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el sistema de combate al lavado de 
dinero, para lo cual, propone precisar que quienes realicen las Actividades 
Vulnerables deberán contar con la revisión por parte de un auditor externo 
independiente, para evaluar y emitir un informe anual respecto del 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la 
Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las organizaciones de la sociedad civil que 
tengan por objeto social la protección y bienestar animal, sean incorporados 
al catálogo de organizaciones que pueden recibir donativos deducibles de 
impuestos que se prevé en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que de 
esa forma estarían dentro de las causas que algunas de las empresas 
pertenecientes al cuarto sector podrían beneficiar para combatir la 
problemática en comento, dotándolos de los elementos necesarios, ya sea 
en especie o en efectivo, a este tipo de organizaciones para tal efecto. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se plantea la democratización de 
la consulta popular, presentado por la Sen. Nancy De la Sierra 
Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar el concepto de violencia política contra 
las mujeres. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma por el que se reforma el artículo 
141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado por el Sen. 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que no gozarán de la libertad anticipada 
los sentenciados por: 

a. Delitos en materia de delincuencia Organizada 
b. Secuestro 
c. Trata de personas 
d. Explotación de personas 
e. Delincuencia Organizada 
f. Violación 

g. Genocidio 
h. Traición a la Patria 
i. Espionaje 
j. Sabotaje 
k. Corrupción de menores 
l. Lenocinio 

m. Terrorismo 
n. Delitos Violentos Cometidos en el transporte colectivo 
o. Delitos contra las vías férreas 
p. Delitos contra el transporte ferroviario 

 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 y se deroga 

el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Olga Sánchez 
Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone instituir que la jurisprudencia que emita el Poder 
Judicial de la Federación sobre la constitucionalidad de las leyes sea 
obligatoria para las autoridades administrativas. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil 
Federal, presentado por el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las acciones de investigación de paternidad o 
maternidad puedan intentarse en todo momento por los hijos, a fin de que 
obtengan el reconocimiento de sus derechos. 

 
17. Proyecto de decreto que adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 

302 del Reglamento del Senado de la República, presentado por los 
Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que toda contratación del personal del Senado de la 
República se realice al amparo de la Ley Federal del Trabajo y en su caso, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 

18. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

19. Proyecto de decreto que incorpora en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las 
personas mayores en condiciones de igualdad, presentado por el Sen. 
Joel Padilla Peña, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone contribuir a la creación de leyes, políticas y programas 
que permitan una transformación sociocultural encaminada a revalorizar a 
los adultos mayores lo cual es de suma importancia. 
 

20. Proyecto de decreto que expide la Ley de Salvaguardia de los 
Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanos, presentado por la Sen. Susana Harp 
Iturribarría y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone: 

 
● Reconocer el valor y promover el respeto al conocimiento, cultura e 

identidad del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas; 

 
● Evitar la apropiación indebida, así como el uso, aprovechamiento o 

explotación comercial no autorizada, de los conocimientos, cultura e 
identidad y demás manifestaciones culturales que formen parte del 
patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas; 

 
● Regular el uso y explotación del patrimonio cultural inmaterial por 

terceros interesados según los preceptos de esta ley, y 
 

● Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 
del uso del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y 
comunidades, indígenas y afromexicanas. 



 

 

 

 

 
21. Proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 93 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que eliminar el cobro del ISR en el pago de horas 
extras. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la subcontratación del personal en 
dependencias y entidades públicas. 
 

23. 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. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se plantea la democratización de 
la consulta popular, presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar los candados existentes a la fecha e 
implementar mecanismos que fomenten la participación del pueblo al interior 
de ambas cámaras del Congreso de la Unión.   
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, presentado por la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone desaparecer a las salas especializadas del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que si en las elecciones el Presidente de la 
República no obtiene más del 51% de los votos, se tendrá que conformar 
un gobierno de coalición con los partidos de oposición que, coaligados, 
sumen al menos el 50% de las preferencias electorales. 

 
27. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

General de Educación, presentado por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer dos tipos de apoyos educativos: uno 
para los estudiantes con discapacidad y otro para los estudiantes 
universitarios destacados. 
 



 

 

 

 

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 que reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del fuero 
constitucional y a favor de la protección política de los opositores, 
presentado por el Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone recuperar el sentido original del fuero como una 
protección al cargo y no a la persona. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentado por el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal contraten servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones cuando estos trabajos puedan ser realizados por 
los servidores públicos que laboran en esas entidades. 
 
Por otro lado, se propone precisar que en caso de ser necesaria la 
contratación de este tipo de servicios, se deberá hacer con instituciones 
públicas de educación superior o con centros o institutos públicos de 
investigación, siempre y cuando éstos acrediten que cuentan con las 
capacidades para prestarlos. 
 



 

 

 

 

31. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que se realicen reducciones a los programas 
presupuestarios y las inversiones dirigidas a la función de la salud. 
 
Además, propone establecer que el presupuesto que la Federación y los 
gobiernos de las entidades federativas destinen para el gasto en salud, 
deberá incrementarse cada ejercicio fiscal al menos en la misma proporción 

en que se estime el incremento del PIB. 
 

32. Proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 instituir que los ciudadanos tienen derecho a ser 
votados en todos los cargos de elección popular y a tener acceso a la función 

pública en condiciones de igualdad.  
 

33. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 163 de la Ley 
Aduanera, presentado por el Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer medidas normativas que garanticen 
la continuidad en el servicio de despacho indirecto de mercancías, a través 
de los agentes aduanales, así como contribuir al mejoramiento de las 
plataformas logísticas del país.  



 

 

 

 

 

34. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 
y el artículo 164 Bis del Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el agravamiento de la pena previsto para el delito 

de asociación delictuosa sea aplicable a todos los servidores públicos (y no 
solamente a los que se encuentran adscritos a una institución de seguridad).  
 

35. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INEGI para generar una tipología para las 
distintas localidades del país, a fin de clasificar a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 

36. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 56 Bis y 115 Bis y 
reforma el título de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del Título 
Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Mario Zamora 
Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la contratación de personal bajo el régimen de 
honorarios, así como la subcontratación de personal, tanto en la Cámara de 
Diputados como en el Senado. 

 
37. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 135 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 que, para el caso de la creación, adición o 
reforma a las leyes generales se deberá contar con el voto de la mitad más 
uno de los integrantes del Congreso de la Unión. 
 

38. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y la fracción IX del 
artículo 115, el segundo párrafo del artículo 212 y el tercer párrafo del 
artículo 307 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para impulsar, en 
coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control de la 
diabetes.  
 
Por otro lado, propone que el etiquetado de las bebidas con alto contenido 
de azúcar incluya la leyenda “El abuso en el consumo de este producto es 

nocivo para la salud”. 
 

39. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal a la práctica criminal 
conocida como el “halconeo”. 
 

40. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente como un órgano regulador del sector energético. 
 

41. Proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso 
f) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público del Congreso de la Unión y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados deberán promover la participación y 
consulta pública en el proceso presupuestario. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de punto de acuerdo en materia aduanera, presentado por 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; 

de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 

 

Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre 
Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información 
en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el veinte 
de abril de dos mil dieciocho. 
 

2. Proyecto de punto de acuerdo expresando sentidas condolencias, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe. 

 

 
 



 

 

 

 

Síntesis: 
Por el que el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias 
a la República de Haití por las víctimas fatales, las personas heridas y los 
daños materiales ocasionados por el trágico terremoto ocurrido el 6 de 
octubre de 2018. 
 

3. Proyecto de punto de acuerdo en materia de relaciones 

internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe. 

 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República reitera su petición al Senado de los 
Estados Unidos en torno al bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto en contra de la República de Cuba. 
 

4. Proyecto de punto de acuerdo en materia de interés superior de la 

niñez, presentado por Comisión de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

 

Síntesis: 
Se propone el punto de acuerdo que exhorta a los consejeros del Consejo 
de la Judicatura Federal a realizar y aplicar acciones y mecanismos en 
actuaciones judiciales que incidan en la celeridad y diligencia para la pronta 
y expedita resolución de asuntos y juicios de guarda y custodia de menores 
a fin de proteger el interés superior de la niñez. 
 

IX. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. En materia de seguridad de las áreas estratégicas de PEMEX, 
presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora 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. 

 
2. Con relación a las medidas de seguridad contra el robo en el trasporte 

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. 

 
3. En torno a incrementar 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 a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 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. 
 



 

 

 

 

4. Relativo a la implementación de la declaratoria de desastre natural 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". 
 

5. Sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la Cuenta 
Pública 2016 en el estado de Puebla, presentada por la Sen. Nancy De la 
Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Puebla a 
remitir un informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la 
Cuenta Pública 2016, así como de los fideicomisos privados signados por el 
exgobernador, Rafael Moreno Valle, durante su gestión en el gobierno del 

estado de Puebla. 
 

6. En materia del Día Mundial de la Diabetes, presentada por las Senadoras 
y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República sea referente al 
Día Mundial de la Diabetes. 

 
7. 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. 



 

 

 

 

 
8. En materia de irregularidades en el 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 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 RESOLUCIÓN* 

9. Sobre la adjudicación de la sede del Tianguis Turístico México 2020, 
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 al titular del 
ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al congreso de 
dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del 

Tianguis Turístico México 2020. 
 

10. 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 exhorta 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. 
 

11. Relativo a la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, 
presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
General de la República a atender las denuncias interpuestas por la Red Mundial 
de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los protocolos 
de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el 
paradero final de sus familiares. 
 

12. En torno a la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los 
Estados Unidos de América, presentada por el Sen. Joel Padilla Peña, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República a efectos de la orden 

ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, por la que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen 
por un punto de acceso legal. 
 

13. Relativo a la ampliación de recursos que garantice la procuración 
de justicia ambiental, presentada por las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores propone que el Senado de la República solicite a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que 
considere la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la 

procuración de justicia ambiental. 
 

14. Con relación a considerar un incremento real al presupuesto de las 
universidades públicas del 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 exhorte a la Cámara de 
Diputados a considerar un incremento real al presupuesto de las universidades 
públicas del país. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Respecto a los 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. 
 

16. En materia de la operación del Ramo 33, presentada por la Sen. Xóchitl 
Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social que emitirá para la operación del 
ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019. 

 
17. Con relación 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. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
18. En materia de la contaminación del aire de la Zona Metropolitana de 

Monterrey, presentada por la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, "Especificaciones de 
calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire 
en la zona metropolitana de Monterrey. 
 

19. fin de prever la eventualidad de la crisis humanitaria en nuestra 
frontera norte, presentada por el Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República con punto exhorte al titular 
de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 

humanitaria en nuestra frontera norte. 
 

20. Con relación al “Compromiso Global por la Nueva Economía de los 
Plásticos”, presentada por las Senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruíz, 
Verónica Noemí Camino Farjat, Gabriela Benavides Cobos y de los 
Senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
y Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a analizar 
la pertinencia y, en su caso, iniciar el procedimiento legal correspondiente para 
que el gobierno de México suscriba el “Compromiso Global por la Nueva 
Economía de los Plásticos”. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
21. A fin de garantizar “protección humanitaria” de los desplazados 

provenientes de las naciones centroamericanas, presentada por la Sen. 
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice 
“la circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito 
provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones 
centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos a 
acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones 
arbitrarias, respetando el principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de 

estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para su traslado al punto de 
destino. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Con relación al Programa Nacional de Prevención del Delito, 
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 la Cámara de 
Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del 

Delito. 
 
23. Relativo al cumplimiento de pago del seguro de separación 

individualizado de 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. En materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, 
presentada por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, a abstenerse de realizar la consulta propuesta 
para los días 24 y 25 de noviembre y se apegue a los instrumentos 
correspondientes en materia de consulta a los pueblos y comunidades 
indígenas. 

 

25. Sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo en el 
estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere una 
ampliación presupuestal para los programas de reconstrucción de las zonas 
afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca. 

 
26.  Con relación a las denominadas “empresas fantasmas”, presentada 

por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 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 fantasmas". 



 

 

 

 

 
27. En materia de prácticas y estudios relacionados con la salud 

visual, 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 al Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en 
relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de 
prácticas y estudios relacionados con la salud visual. 

  
28. Respecto a observar el principio de igualdad sustantiva, presentada 

por la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora propone 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Con relación al proceso contra el C. José Ramón Enríquez Herrera, 
presidente municipal de Durango, presentada por el Sen. Juan Quiñonez 
Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al congreso del 
estado de Durango a actuar con responsabilidad constitucional en los procesos 
que llevan contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente 
municipal de Durango para que, en sus trámites, el aspecto político no sea el 
eje central de la argumentación y prevalezca en todo momento el respeto a la 
legalidad. 
 
 



 

 

 

 

30. Relativo a los incendios forestales registrados en los condados de los 
Estados Unidos de América, 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 manifieste nuestra 
solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas, 
ocurridas por los incendios forestales registrados en los condados de Butte, los 
Ángeles y Ventura del estado de California, Estados Unidos de América. 
 

31. Con relación a la Ley General de Victimas en el estado de 
Guanajuato, 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. 
 

32. Relativo a la homologación del nivel de las plazas de los 
licenciados en optometría, 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 Secretaría de 
Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la 
homologación del nivel de las plazas de los licenciados en optometría. 
 

33. A fin de no imponer regulaciones superiores para las uniones de 
crédito agrícola, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones superiores para el 
tipo de intercambio financiero que representan las uniones de crédito agrícola. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Con relación a la figura de delegados de programas para el 
desarrollo, presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se pronuncie por el respeto 
irrestricto a la libertad y la calidad soberana de los estados de la Unión y por 

convocar a las diferentes organizaciones y asociaciones de autoridades locales, 
así como a las distintas dependencias del sector público, instituciones 
académicas y especialistas en la materia, a foros de consulta orientados a mejor 
proveer sobre la pertinencia de la figura de delegados de programas para el 
desarrollo en las entidades federativas. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. Con relación al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información 

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* 

36. En materia de instalación de paneles solares, presentada por la Sen. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa. 



 

 

 

 

  
Síntesis  
Los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, se considere un incremento al fondo para cambio climático en 
México y parte de éste se pueda utilizar para que empresas generadoras de 
empleo puedan instalar paneles solares y transitar a energías limpias. 
 

37. En torno a la apertura de guarderías infantiles en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, 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 al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que realice los análisis 
conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor 
número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como 
realizar una intensa campaña de sensibilización y difusión sobre el derecho que 
tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. Relativa a la armonización legislativa en materia de derechos 
humanos, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone 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. 
 

39. A fin de garantizar el acceso a internet en todo el territorio 
nacional, 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 
Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 

40. Con relación a la transportación de abejas reinas, presentada por el 
Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a orientar y conminar a la industria de paquetería y 
mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, retomando 
las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas 

reinas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. 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. 
 

42. Con relación al acceso a internet de las y los estudiantes de 
preparatoria y universidad, 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 
Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se 
entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria 
y universidad, para que tengan acceso a internet y a las nuevas tecnologías. 
 



 

 

 

 

43. Con relación a los recursos destinados a los institutos tecnológicos de 
México, 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 amplíen sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos 
de México, en especial, a los del estado de Guerrero. 
 

44. 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* 

45. Respecto a los derrames de combustible en el Río Guanajuato, 
presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República recomiende a Petróleos 
Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como a las encargadas de la 
procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de 
trabajo, con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a 
fin de buscar soluciones integrales de reparación de los daños y garantías de 
no repetición respecto de los derrames de combustible en el Río Guanajuato, 



 

 

 

 

el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, 
El Carrizalito, Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto 
y Villas de San Cayetano, en el Municipio de Irapuato, Guanajuato. 
 

46. Respecto a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de 
Yucatán, presentada por la Senadora y los Senadores Jorge Carlos 
Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz Alonzo. 
 
 Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a las 
autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar una reunión de 
emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades 
constitucionales en funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser 

designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una solución a la 
emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de 
Yucatán. 
 

47. En torno 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. 
 

    *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
48. Relativa a las conclusiones de la Revisión Anual para México del 

Fondo Monetario Internacional, presentada por el Sen. Julen Rementería 
Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones 
contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 
México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario 
Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la 
proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 
 

49. Sobre el respeto a la legislación en materia de consultas populares, 
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 
gobierno electo a respetar la Constitución y la Ley en cuanto a las consultas 
populares. 
 

50. Con relación a los esquemas de acopio y comercialización de los 
granos básicos, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo 
actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio 
y comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos 

(maíz, frijol, trigo, arroz, cebada, soya, etc.) de las regiones con producción 
excedentaria o comercial. 
 

    *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
51. A fin de que se reduzcan los precios de la gasolina y el diésel, 

presentada por el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a realizar 
las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los 
precios de la gasolina y el diésel, por ser una demanda ciudadana. 
 

52. Respecto a la toma de posesión del Presidente de la República, 
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 del Congreso a comunicar a todos los mandatarios e invitados 

especiales a la toma de posesión del Presidente de la República, respecto a la 
prohibición de entrar armado al Palacio Legislativo de San Lázaro. 
 

53. En torno al estado de la red de drenaje en el municipio de Othón 
Blanco, 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 a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
considere el estado de la red de drenaje en el municipio de Othón Blanco, 

Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 
 

54. Con relación a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 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 al titular del 
Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto Transitorio del 
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 



 

 

 

 

55. Respecto al mandato de los Comisionados Presidentes de los 
Órganos Reguladores de Energía, 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 a los 
Comisionados Presidentes de los Órganos Reguladores de Energía a cumplir su 
mandato para el cual fueron electos. 
 

56. Relativa a salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito en el 
estado de Baja California Sur, presentada por la Sen. Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley 
de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho 
a la libertad de tránsito, prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
 

57. Respecto a una visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas 
de la Organización de las Naciones Unidas, presentada por la Sen. Kenia 
López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
  

58. Sobre la militarización de la frontera norte de México, presentada por 
la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República rechace enérgicamente el 
envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno de Estados Unidos a la frontera 
norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización 
de la frontera con México. 
 

59. Respecto al nombramiento del titular del Canal del Congreso, 
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 las y 

los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar lo 
antes posible a la o el titular del mismo. 
 

60. Con relación a la reactivación de operaciones del puente fronterizo 
México-Belice “Viejo Puente” en el estado de Quintana Roo, presentada por 
el Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar 
la garita y reactivar las operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo 

Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente López, municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo. 
 

61. En torno al programa de manejo del área natural protegida “Parque 
Nacional Bahía de Loreto”, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Senadora propone que el Senado de la República  exhorte al titular de 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar a publicación la 
actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque 
Nacional Bahía de Loreto”. 



 

 

 

 

 
62. Respecto a la renovación anticipada de concesiones de televisión 

abierta y radio, presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer al titular 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de 
concesiones de televisión abierta y radio. 
 

63. Relativa a la construcción de un hospital de segundo nivel en 
Matlapa, San Luis Potosí, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama 
Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, 

asigne los recursos correspondientes para la construcción de un hospital de 
segundo nivel en el municipio de Matlapa, en el estado de San Luis Potosí. 
 

    *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
64. En torno a las condiciones de los menores de edad residentes de los 

albergues de una asociación civil en el estado de Guanajuato, presentada 
por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades del estado de Guanajuato a rendir un informe exhaustivo respecto 
a las condiciones en las que se encuentran personas menores de edad 
residentes de los albergues de la asociación civil denominada “Ciudad de los 
Niños de Salamanca”. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
65. Sobre los recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de 

Desastres, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República a proponer al Pleno un 
posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a 
que en el anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el 
pasado 8 de noviembre, no se prevean recursos para el Fondo Nacional para la 
Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí un 
incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 

 
66. Relativa al mantenimiento que se realizó en días pasados a la planta 

de bombeo donde nace el Río Cutzamala, presentada por el Sen. Salomón 
Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República convoque a comparecer de 
inmediato al Director General de la Comisión Nacional del Agua, Mtro. Roberto 
Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, 
económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se 
realizó en días pasados a la planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala. 
 

67. Con relación a la implementación de un programa de capacitación en 
materia de la industria 4.0, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama 
Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así como en los 
diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación 
en materia de la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles 
y la creación de centros de innovación industrial para la formación de capital 



 

 

 

 

humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de personal 
adiestrado para la nueva revolución industrial. 
 

68. Sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica, presentada por el Sen. 
Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Salud a informar de los resultados a efecto de garantizar la protección de los 
consumidores y disponer de información clara y precisa sobre el contenido y 
riesgo por ingesta calórica. 
 

69. Respecto a la toma de protesta del Presidente electo, presentada 
por la Sen. Josefina Vázquez Mota, integrante de la Comisión de la Defensa 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a reconvenir a los 
organizadores del evento de toma de protesta del Presidente electo, para que 

de manera inmediata y sin reservas, extiendan una nueva invitación para que 
los altos mandos militares acudan como invitados especiales a dicha toma de 
protesta. 
 

70. Con relación a los programas relacionados con la juventud, presentada 
por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos 
de Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas 
relacionados con la juventud. 
 

71. En torno al etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas de alto 
contenido de azúcares, 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 la Secretaría de 
Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas de alto 
contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares 
internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Respecto a las observaciones de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentada por la 
Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los Magistrados 
que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado 
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que 
atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 

73. Relativa a la elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, 
presentada por la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 

estado de Nuevo León a dotar de los recursos necesarios a la autoridad 
electoral local para la realización de la elección extraordinaria del ayuntamiento 
de Monterrey, y a la Comisión Estatal Electoral para que mantenga sin cambio 
la fecha del 16 de diciembre de 2018 para la celebración de dicha elección. 
 

74. Relativa a la caravana de migrantes centroamericanos que se 
dirigen a Estados Unidos, presentada por el Sen. Héctor Vasconcelos, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a su contraparte, el 
Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, y al Poder Ejecutivo de aquella 
nación a que, en relación con la caravana de migrantes centroamericanos que 
se dirigen a dicho país, y de acuerdo con sus facultades respectivas, observen 
en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
migrantes, independientemente de la situación jurídica de los mismos, o de 
cualquier otra consideración. 
 

75. Sobre la creación de un fondo extraordinario ante la llegada de la 
llamada caravana migrante, presentada por el Sen. Ismael García Cabeza 
de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear 
un fondo extraordinario con recursos suficientes para dichos estados que les 
permitan hacer frente como receptores de migrantes en retorno y ante la 

llegada de la llamada caravana migrante. 
 

     *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
76. Con relación a presuntos actos de corrupción cometidos por jueces y 

magistrados, presentada por el 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 enviar un informe sobre las investigaciones que 
realiza respecto a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la 
delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados. 
 

77. Respecto a la realización de la consulta sobre la construcción del tren 
maya, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, a que en la realización de la consulta 
sobre la construcción del tren maya, se cumpla cabalmente con los 
requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales, así como de la 
legislación nacional y atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos de México en la materia. 
 

78. En torno a la participación en consultas previas de proyectos públicos 
o privados 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 a los congresos del 
Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción 
indígena de las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de 
Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para garantizar su derecho a 
participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o 
privados que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 

 
79. Relativa al apoyo presupuestal en favor de las instituciones de 

educación superior, presentada por la Sen. María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e 
intensificar el apoyo presupuestal en favor de las instituciones de educación 
superior de las entidades federativas. 
 

80. Sobre el enriquecimiento inexplicable del ciudadano José Juan Espinosa 
Torres, presentada por la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
General de la República a investigar el enriquecimiento inexplicable del 
ciudadano José Juan Espinosa Torres. 
 

81. 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. 

 
X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

1. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con la minuta con 

proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de derogación de la figura del arraigo. 

 

XI. AGENDA POLÍTICA 

 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión. 

Asunto 
Convocatoria 

 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 
 

2. Convocatoria para la Reanudación de la Reunión Permanente de 

esta Comisión, y Reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y 

Estudios Legislativos, que se celebrarán el martes 20 de noviembre a 

partir de las 09:00 horas, en la Sala que la Presidencia de la Mesa 

Directiva a su cargo, nos asigne. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

3. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 21 de noviembre del presente, a las 

08:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la planta baja del edificio 

Hemiciclo en Reforma 135. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

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

Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de noviembre 

de 2018, a las 09:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de 

Coordinación Política, ubicado en el Sótano 1. 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE SALUD 
 

5. Convocatoria para la reunión en conferencia entre las Comisiones de 

Salud de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que se llevará 

a cabo el miércoles 21 de noviembre del presente año a las 11:00 

horas, en el Salón de la Comisión Permanente, del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 

6. Convocatoria a la Reunión de Trabajo con la “Asociación Mexicana 

de la Industria Automotriz”, misma que se llevará a cabo en la Sala 5 

planta baja de hemiciclo el próximo miércoles 21 de noviembre del 

presente año en un horario de 12:00 a 13:00 horas. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA; DE RELACIONES 
EXTERIORES, Y DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-
ÁFRICA 
 

7. Convocatoria para la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, a la 

"Mesa para fortalecer la lucha contra el contrabando técnico de la 

industria textil" que se llevará a cabo en la Sala Protocolo de Mesa 

Directiva ubicada en planta baja de hemiciclo, el próximo miércoles 21 de 

noviembre del presente año en un horario de 13:30 a 15:30 horas. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

8. Se informa que la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, misma 

que tendrá verificativo el miércoles 21 de noviembre del año en curso, 

CAMBIA DE HORARIO a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

la Junta de Coordinación Política, de este Recinto Legislativo. 

Asunto 
Aviso 
 
COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
 

9. Convocatoria para concluir la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo 

que quedó instalada en reunión permanente el pasado 24 de octubre del 

presente, la cual se realizará el miércoles 21 de noviembre a las 

16:45 horas, en la Sala 6 planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

10. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, 

que se llevará a cabo el próximo el miércoles 21 de noviembre a las 17:15 

horas, en la Sala 6 planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

11. Se informa que la Comparecencia del Presidente de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, Lic. Carlos 

Ramírez Fuentes, que se llevaría a cabo el miércoles 14 de noviembre de 

2018, a las 17:00 horas, se pospone su celebración para el 21 de 

noviembre de 2018, a las 17:00 horas, en la sala de Protocolo de la 

JUCOPO del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA 
 

12. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de esta Comisión 

Legislativa, que se llevará a cabo el 21 de noviembre del presente año, 

a las 17:00 horas, en la sala de previas de la fracción Parlamentaria 

Partido Acción Nacional, "Gabriel Jiménez Remus", piso 1 del 

Senado de la Republica. 

Asunto 
Convocatoria 

 
 
 



 

 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

13. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de noviembre del año en 

curso, a las 17:30 horas, en la Sala 7, ubicada en Planta Baja del 

edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 

Convocatoria 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

14. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Reforma Agraria, la cual se realizará el próximo martes 27 de noviembre 

a las 09:00 horas, en la Sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

XIII. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

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 DERECHOS HUMANOS 

 

2. De la Senadora Nestora Salgado García, Secretaría de la Comisión de 

Derechos Humanos, con la que emite, Convocatoria del “Premio 

Nacional de Derechos Humanos 2018”, emitido por el Consejo de 

Premiación. 



 

 

 

 

 

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

3. Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité 

de Participación Ciudadana (Cpc) del Sistema Nacional 

Anticorrupción (Sna), 2018-2019. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

 



 


