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Estadística del día 
20 de diciembre de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos 
Senadores 

5 

Contraloría Interna de la Cámara de 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 3 

Congresos de los Estados 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 13 

Iniciativas   37 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

83 25 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Publicaciones   6 

 
Total de asuntos programados 158 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 20 de diciembre de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, con la que remite el Informe de su 

participación en la Octava Conferencia Mundial del Parlamento 

Electrónico 2018, denominada "Parlamento Tecnología e 

Innovación", celebrada en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2018. 

 

2. de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de 

Asuntos Laborales y Prevención Social del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 

2018, en Panamá, Panamá. 

 

3. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, con el que remite el Informe de su 

participación en la XXIX reunión de la Comisión de Pueblos 

Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que 

se llevó a cabo en Panamá, Panamá, los días 25 y 26 de octubre de 2018. 

 
4. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión de trabajo en materia de construcción, 

cátedra y cultura de la paz y la implementación de metodologías y 

buenas prácticas, aplicables en nuestro país en la materia, llevada a 

cabo en Bogotá, Colombia, el 19 de noviembre de 2018. 



 

 

 

 

 
5. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite su 

Programa de Trabajo Anual. 
 

III. CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral 

de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 
correspondiente al período enero-junio de 2018. 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el 15 de diciembre de 2018 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2018 

Votos a favor 295 
Votos 

en 
contra 

179 Abstenciones 0 
Votación 

total 
474 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 241 0 0 24 22 0 0 8  0       

En Contra 1 75 46 7 0 28 20 0  2  
Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece la aprobación la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2019, misma que contempla una estimación de ingresos 

presupuestarios a obtener durante el ejercicio por 5 billones 838 mil 059.7 
millones de pesos (mdp), de los cuales 3 billones 311 mil 373.4 mdp 

corresponden a impuestos; 343 mil 133.4 mdp a cuotas y aportaciones de 
seguridad social; 38.3 mdp a contribuciones de mejoras; 46 mil 273.6 mdp 
a derechos; 6 mil 778.1 mdp a productos; 67 mil 228.8 mdp a 



 

 

 

 

aprovechamientos; 1 billón 2 mil 697.5 mdp a ingresos por ventas de bienes, 
prestación de servicios y otros ingresos; 520 mil 665.2 mdp a transferencias, 
asignaciones, subsidios, y subvenciones; y, pensiones y jubilaciones; y, 539 
mil 871.4 a ingresos derivados de financiamientos. Asimismo, se estima una 
recaudación federal participable por 3 billones 288 mil 590.4 mdp. 
 
Entre lo propuesto destaca: 
 
 Se autoriza un endeudamiento neto interno hasta por 490 mil millones 

de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 400 millones 
de dólares de los Estados Unidos de América.  
 

 Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para la 

contratación o para emitir valores con el único objeto de canjear o 
refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras. 
  

 Se autoriza un monto de endeudamiento neto interno de hasta 4 mil 350 
millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 
5 mil 422.5 millones de dólares de los Estados Unidos de América para 

Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 
 

 Se autoriza un monto de endeudamiento neto externo de 497.5 millones 
de dólares de los Estados Unidos de América para la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas. 
  

 Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un 
endeudamiento neto de 5 mil 500 millones de pesos para el 
financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019.  

 
 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página 

de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como 
al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo 
y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores 



 

 

 

 

lo siguiente: a) El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de 
junio de 2019; y, b) Un reporte de las personas morales y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del 
Impuesto sobre la Renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2019.  
 

 Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones de ingresos 

excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos 
desconcentrados y entidades.  
 

La presente Ley entrará en vigor el 01 de enero de 2019. 
 
En materia de estímulos fiscales destaca: 
 
 Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades 

empresariales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel 
o el biodiésel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo 
final. 

 
 Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente al transporte terrestre público y privado de carga o 
pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas 
de Cuota. 
 

 Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los 
combustibles fósiles. 
 

 Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones 
y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta 

o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, 
sean menores a 50 millones de pesos.  
 

 Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o 
morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que 
padezcan discapacidad motriz. 



 

 

 

 

 
En materia de exenciones se exime del pago del derecho de trámite 
aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos 
del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. 
 
En la sesión del 18 de diciembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba las siguientes modificaciones: i) a la carátula del dictamen y al 
artículo 1, párrafo quinto; ii) al 27, fracción III; 3) al Séptimo Transitorio; 4) 
adicionar un Artículo Transitorio; 5) al Artículo Décimo Transitorio; y, 6) al 
Décimo Segundo Transitorio. 
 

Votación en lo particular 
En lo particular los artículos 1o. y 27, transitorios séptimo, décimo, décimo segundo y adición de un 

artículo transitorio, reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2018 

Votos a favor 350 
Votos en 

contra 
108 Abstenciones 1 

Votación 
total 

459 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 245 0      0 30 24 27 16 8 0 
En Contra 0 58 43 0 0 0 3 2 2 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

Votación en lo particular 

En lo particular los artículos 2o., 11, 12, 16, 21, 23, 24 y 25, reservados, en términos del dictamen. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2018 

Votos a favor 307 
Votos en 

contra 
152 Abstenciones 0 

Votación 
total 

459 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 245 0      0 30 24 0 0 8 0 
En Contra 0 57 43 0 0 28 20 2 2 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 



 

 

 

 

2. Oficio por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por diputadas y diputados de diversos Grupos Parlamentarios, el 04 de 

diciembre de 2018 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 2018 

Votos a favor 436 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
436 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 237 60 31 30 22 27 19 8  2       

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece las disposiciones para actualizar diversos términos y 
criterios relacionados con las remuneraciones de los servidores públicos de 
la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y 
cualquier otro ente público federal. 
 

Entre lo propuesto destaca: 
 
 Se considera servidor público a toda persona que desempeña un empleo, 

cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, incluyendo a las instituciones dotadas de autonomía 
y las empresas productivas del Estado; 
 



 

 

 

 

 La remuneración se sujeta a los principios rectores de proporcionalidad, 
de igualdad laboral y de no discriminación;  

 
 La solicitud de compatibilidad observa las determinaciones generales de 

la Secretaría de la Función Pública (SFP), conforme lo dispuesto por la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  
 

 Se sustituyen diversos términos tales como IFE por INE y PGR por Fiscalía 
General de la República; 
 

 Se incluyen en los tabuladores de remuneraciones mensuales a los 
tribunales administrativos de la federación, a la Comisión Federal de 
Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la Comisión 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a las empresas productivas del Estado, a los Órganos 
Reguladores coordinadores en materia energética y cualquier otro ente 
público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los 
podres de la Unión;  
 

 El Manual de Remuneraciones de los servidores públicos que emite la 
SHCP y la SFP deberá apegarse a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación;  
 

 No se concederán pagos por servicios prestados en el desempeño de la 
función pública sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo;  
 

 Las jubilaciones, pensiones, compensaciones como haberes y demás 

prestaciones por retiro deberán ser reportados en el Informe sobre la 
situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública, así como 
en la Cuenta Pública;  
 

 Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público 
corresponden a las establecidas en la ley o decreto legislativo, en el 



 

 

 

 

contrato colectivo de trabajo o en las condiciones generales de trabajo y 
no pueden concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes 
públicos ni de sus órganos de gobierno;  
 

 Los créditos y préstamos sólo pueden concederse cuando una ley o 
decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo lo 
permitan, los cuales se informan en la Cuenta Pública;  
 

 Cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias 
públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción o ante el órgano 
de control interno para efecto de que se inicie el procedimiento de 
responsabilidad correspondiente;  
 

 La ASF ejercerá las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que será competente para 
investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas 
graves por actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley;  
 

 El titular del Poder Ejecutivo Federal emitirá el reglamento dentro el plazo 

de 30 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación;  
 

 El servidor público incurrirá en cohecho cuando se abstenga de devolver 
el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los 
tabulares que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días 

naturales siguientes a su recepción; y,  
 

 Se considera desvío de recursos públicos el otorgamiento o autorización, 
para sí o para otros, del pago de una remuneración en contravención con 
los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el 
otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios 
prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto 

legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de 
trabajo. 

 



 

 

 

 

Para ello reforma los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17, 
todos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 217 Ter y 217 Quáter del Código 
Penal Federal; y, artículos 7, 52, 54 y 80 bis de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
En la sesión del 19 de diciembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba la reserva presentada por la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández 
(PAN) para adicionar un artículo 7 bis al dictamen que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal 

Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que 
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
sea el responsable de emitir una opinión anual sobre las remuneraciones y 
los cargos clasificados como técnicos especializados con la opinión de al 
menos tres universidades nacionales. 
 

Votación en lo particular 

En lo particular la adición del artículo 7 Bis, propuesta por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández y aceptada 

por la asamblea 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 2018 

Votos a favor 421 
Votos en 

contra 
0 Abstenciones 0 

Votación 
total 

421 

Sentido de la votación por partido  
Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 235 53      30 29 22 26 16 8 2 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo particular 

En lo particular los artículos 2o., 3o., 11, 12, 13, 15 y 17, reservados, en términos del dictamen 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2018 

Votos a favor 342 
Votos en 

contra 
72 Abstenciones 0 

Votación 
total 

414 

Sentido de la votación por partido  
Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP 

A favor 231 0     27 27 22 27 0 8 0 
En Contra 0 52 0 0 0 0 18 0 2 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
3. Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se modifica el 

Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que 
remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión a declarar 
el año "2019, Centenario del Magnicidio del Gral. Emiliano Zapata 
Salazar". 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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

la Comisión de Salud. 

 
Síntesis: 
La Comisión propone exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus 
homólogas de las entidades federativas, así como al IMSS e ISSSTE, a 
fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los 
factores de riesgo cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la 
obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo. 
 



 

 

 

 

2. Proyecto con punto de acuerdo en materia de servicios de salud, 

presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis: 
Se propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia 
integral que permita avanzar en la atención universal en los servicios de 
salud, entre las instituciones públicas de salud del país. 
 

3. Proyecto con punto de acuerdo que desechan dos proposiciones, 

presentado por la Comisión de Defensa Nacional. 

 
Síntesis: 
Puntos de acuerdos por los que se desecha la proposición sobre la caída de 

un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, el 16 de febrero de 
2018. 
 

4. Proyecto con punto de acuerdo que desechan dos proposiciones, 

presentado por la Comisión de Defensa Nacional. 

 
Síntesis: 
Por el que el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias 
a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y la 
pronta recuperación de quienes resultaron heridas en el accidente del 
helicóptero en el que viajaban funcionarios del Gobierno Federal y del estado 
de Oaxaca, ocurrido en Santiago Jamiltepec, el pasado 16 de febrero. 
 

5. Proyecto con punto de acuerdo en materia fiscal, presentado por la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 

La Comisión propone exhortar a la titular del Servicio de Administración 
Tributaria a remitir la relación de contribuyentes, personas físicas y personas 
morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o 
comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con el artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 



 

 

 

 

 
6. Proyecto con punto de acuerdo sobre el Instituto del Fondo de 

Vivienda para los Trabajadores, presentado por la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores 
a remitir información sobre la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V. 
 

7. Proyecto con punto de acuerdo en materia de impuesto al valor 

agregado, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar y, en su caso, realizar 
modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que contemple una 
disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región fronteriza del 
país. 
 

8. Proyecto con punto de acuerdo en materia de beneficios fiscales, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
Se propone exhortar al Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de la 
región fronteriza a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y 
Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en conjunto comprenden 
la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos 
fiscales que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico 
en beneficio de sus habitantes. 
 

9. Proyecto con punto de acuerdo en materia presupuestal, presentado 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, considere 



 

 

 

 

incrementar la asignación al Programa Nacional de Prevención del Delito con 
respecto a lo presupuestado en 2013. 
 

10. Proyecto con punto de acuerdo sobre Informe del Fondo 

Monetario Internacional “México: Consulta del Artículo IV 2018“, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a analizar y valorar las recomendaciones contenidas en el Informe del Fondo 
Monetario Internacional “México: Consulta del Artículo IV 2018“, relativo a 
las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 2018. 
 

11. Proyecto con punto de acuerdo en materia de fiscalización, 

presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
La Comisión propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
incorporar a su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados 
por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas 
para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017. 
 

12. Proyecto con punto de acuerdo que desechan diversas 

proposiciones, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
Se propone desechar diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal 
y hacendaria. 
 

13. Proyecto con punto de acuerdo sobre los requisitos de 

elegibilidad de las personas que integran la terna para la elección 

de Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación., 

presentado por la Comisión de Justicia. 

 



 

 

 

 

Síntesis: 
Punto de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de las personas que 
integran la terna para la elección de Ministro o Ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 
 
 Exposición del candidato y de las candidatas a Ministro o Ministra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Elección de un Ministro o un Ministra de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 
VII. EXPOSICIÓN DE LAS CANDIDATAS Y EL CANDIDATO A 
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 
 

VIII. ELECCIÓN DE UNA MINISTRA O UN MINISTRO  
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 
 

IX. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 55 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar a la SHCP la obligación de dar seguimiento a 
las sugerencias y áreas de oportunidad identificadas como resultado de los 
estudios realizados a las instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos 
públicos de fomento económico, así como para que se utilicen como un 
insumo para la toma de decisiones, a fin de promover la mejora en la 
operación de esas entidades y hacer un uso más efectivo de los recursos. 

 
 
 



 

 

 

 

2. Proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 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 eliminar la facultad del Senado para desaparecer los 
poderes en las entidades federativas. 
 

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 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. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se crea el salario estudiantil, presentado 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que se reconozca que las y los jóvenes residentes en 
la República Mexicana, que estudien en instituciones públicas y privadas de 
educación media superior dentro del Territorio Nacional, tendrán el derecho 
a recibir una cantidad económica recibirán del Gobierno Federal, una 
cantidad por concepto de remuneración al estudio denominada “Salario 
Estudiantil”, priorizando la atención a los más necesitados, la atención en las 
regiones con mayor rezago social y/o educativo del país. 
 

6. Proyecto de decreto Ley Federal del Gobierno de Coalición, 
Reglamentaria de los artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 
Reglamento del Senado de la República y el Reglamento de la 
Cámara de Diputados, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reglamentar la Facultad del Presidente de la República 
de constituir un gobierno de coalición. 
 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el empleo de niñas, niños y 
adolescentes en actividades de comercialización, producción, distribución, 
suministro y venta de tabaco y productos derivados. 
 
 



 

 

 

 

8. Proyecto de decreto que artículo 20 de la Ley de Inversión 
Extranjera, presentado por el Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el tráfico de cabotaje, principalmente 
el relacionado con el negocio costa afuera. Esto se puede lograr con la 
reducción del número de embarcaciones extranjeras que simulan ser 
mexicanas para poder prestar servicio en las zonas marinas (mar territorial, 
zonas contiguas y zona económica exclusiva). 
 

9. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones 
XIV, XV y XVI del artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso gratuito para las personas 
que tengan alguna discapacidad y adultos mayores en plenitud a 

instalaciones y programas deportivos de carácter público. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Ter y se 
adiciona el artículo 381 Quinquies del Código Penal Federal, 
presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito de abigateo (robo de ganado): al 
sacrificio de animales sin el permiso de sus dueños, a quien borre o falsifique 
las marcas de los animales y a quien emita facturas falsas con el fin de 
obtener ganancias del ganado o de las pieles. 
 

11. 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. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la fórmula para el financiamiento 
público de los partidos políticos, estableciendo que el 40% se distribuirá en 
forma igualitaria y el 60% restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

 
13. Proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del 

artículo 29 y el último párrafo del artículo 120, ambos de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer públicos los dictámenes técnicos que emite el 
INAPESCA. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, de la Ley del Seguro Social y de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, presentado por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto obligar a las instituciones a cumplir 
adecuadamente con la finalidad de amoldar el servicio a los horarios en los 
que el padre o la madre no puede hacerse cargo, a diferencia de la presente 
legislación, a la cual se le puede dar diferentes interpretaciones debido a 
imprecisiones; es decir, acorde al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo, 
se quiere exigir que se cumpla la jornada diurna (de 6 a 20 horas) y además 
se añade la consideración de que el trabajador tenga un horario mixto. Por 
último, se rectifica la omisión inaceptable a niñas y niños discapacitados, 
agregando la exigencia de tener disposición para atenderlos, en caso de ser 
necesario. 
 

15. 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.  

 
16. Proyecto de decreto por el que se da certeza a la continuidad de 

los apoyos a los becarios del CONACyT hasta la culminación de sus 
estudios, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la Ley de Ciencia y Tecnología que los 
apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación no podrán 
ser suspendidos o cancelados en tanto se cumplan los requisitos que fueron 
solicitados para su otorgamiento. 



 

 

 

 

 
17. Proyecto de decreto que adiciona un artículo Décimo Quinto 

Transitorio a la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Martha 
Lucía Micher Camarena y del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la salud y la seguridad de los espacios 
concernientes a la lactancia materna. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Presidente de la República pueda ser acusado 
por hechos de corrupción y cualquier violación a la constitución y a las leyes 
federales. 

 
19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por las Senadoras Verónica Martínez García y 
Josefina Eugenia Vázquez Mota. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos de las niñas y niños de 
madres que están en prisión, para lo cual, propone precisar que las 
autoridades de los tres niveles de gobierno deberán adoptar medidas 
especiales de cuidado, tales como la permanencia de los menores de tres 
años en los centros penitenciarios, la separación gradual con asistencia 
psicológica y una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  
 
 
 



 

 

 

 

20. 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 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. 
 

21. Proyecto de decreto para el cobro adecuado del IVA a las 
importaciones, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que estarán obligados a retener el IVA las 
personas físicas o morales cuando un residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país enajene bienes tangibles o 
intangibles, nacionales o nacionalizados, o preste servicios independientes. 

 
22. Proyecto de decreto que adiciona un artículo Segundo 

Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone evaluar el impacto de los recursos que adeudan las 
instituciones Universitarias con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Sistema de Administración Tributaria, a efecto de regularizar las prestaciones 
de carácter laboral, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
situación tributaria ante el Estado mexicano. 
 

23. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como delito grave sujeto a prisión preventiva 
oficiosa al robo a los servicios de autotransporte federal de carga en caminos 
o carreteras. 

 
24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley 

General de Turismo y el artículo 18-A de la Ley Federal de 
Derechos, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los recursos que se destinan al Consejo de 

Promoción Turística, especificando que el 80% de los ingresos obtenidos por 
el pago de derechos de visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán a dicho 
consejo. 

 
25. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones 

del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la 
Ley de Aguas Nacionales, presentado por las Senadoras y los Senadores 
Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, 
Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a los manglares como personas morales 
sujetas de derechos como la vida, la diversidad, el equilibrio, entre otros. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 
39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, presentado por la Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para normar y controlar 
la implementación del Expediente Clínico Electrónico en todas las entidades 
del país. 
 

27. Proyecto de decreto que reforma el artículo 32 Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por el 
Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la identificación de algunos elementos que contribuyan 
en el ámbito social e intervenir en la dinámica cotidiana en el uso, protección 
de las playas y su incidencia en la gobernabilidad de la salud en México. 

 
28. Proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para presentar ante el Congreso iniciativas de ley sobre su función y 
funcionamiento. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, presentado por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Conacyt para diseñar con la Secretaría de 
Hacienda esquemas de financiamiento y modelos de interacción entre 
universidades e institutos con la iniciativa privada para el fomento de la 
competitividad en nuestro país. 
 



 

 

 

 

30. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las fracciones 
V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligatoriedad de la educación superior y 
estipular que el monto anual que el Estado destine al gasto en educación y 
servicios educativos se regirá por una ley en la materia, y para la educación 
superior no podrá ser menos al 2 por ciento del PIB. 
 

31. Proyecto de decreto para reformar la Ley General de Salud y la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
prevenir y evitar embarazo temprano, presentado por Senadoras y 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover medidas tendientes a prevenir, 

informar, orientar, atender, controlar y vigilar en materia de embarazo 
temprano, así como para su atención en el sector salud. 
 

32. Proyecto de decreto que adiciona la fracción VI del artículo 2o 
de la Ley General de Protección Civil, para prevenir y evitar 
embarazo temprano, presentado por el Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar lo relativo a este grave problema, 
entre la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y, permitiendo y fortaleciendo la implementación de políticas públicas 
con visión y aplicación transversal institucionalizada y debidamente 
correlacionada, vigilando en todo momento los intereses supremos de la 
niñez y adolescencia, en paralelo con los programas de salud pública. 

 



 

 

 

 

33. Proyecto de decreto que adiciona un numeral 3, recorriéndose la 
numeración, al artículo 147 del Reglamento del Senado de la 
República, presentado por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en las votaciones en el Pleno del Senado, 
se abrirá el tablero electrónico por treinta minutos, y que, en caso de no 
integrarse el quórum correspondiente, el presidente de la Mesa Directiva 
levantará un acta para certificar a los asistentes.  
 

34. Proyecto de decreto que reforma los párrafos quinto y sexto de 
la fracción III del artículo 74 y el artículo 74-A, ambos de la Ley 
de Impuesto sobre la Renta, presentado por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar la base de estímulos fiscales sobre la 

población agraria cuya fuente de ingresos proviene mayormente de la 
actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas. 
 

35. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de 
Corrupción y se reforman los artículos 64 y 91 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, presentado por el Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer medidas de protección a testigos y 
personas denunciantes de actos de corrupción para garantizar su integridad 
personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones 
laborales. 

 
Además, plantea como objetivos:  



 

 

 

 

 
 Establecer medidas de protección para testigos, servidores públicos o 

particulares que denuncien actos de corrupción relacionados con faltas 
administrativas. 

 Proteger la libertad de expresión de las personas que prestan declaración 
testimonial en casos de corrupción relacionados con faltas 
administrativas. 

 Facilitar la denuncia de conductas de corrupción relacionadas con faltas 
administrativas. 

 
36. Proyecto de decreto por el que se adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, presentado 
por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular expresa y particularmente el crédito de 
nómina con cobranza delegada, como un subtipo de las operaciones de 
apertura de crédito,   en la forma siguiente: i) apertura de crédito simple, ii) 

apertura de crédito en cuenta corriente, y iii) apertura de crédito de nómina 
con cobranza delegada. 

 
37. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al 

artículo 13 y un Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por el Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar en la norma, el derecho a la 
alimentación nutritiva y crear un capítulo Vigésimo Primero, en el Titulo 
Segundo, con cuatro artículos referentes a las obligaciones del Estado y de 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes, en lo concerniente a la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. 
 



 

 

 

 

X. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Con relación a 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. 
 

2. Sobre la prevención del robo contra el transporte de carga, de pasaje 
y turismo en las carreteras federales, 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 Seguridad Pública y Participación Ciudadana, 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, de pasaje y turismo en las 
carreteras federales. 
 

3. A fin de 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. 
 



 

 

 

 

4. Con relación a la construcción de la refinería Dos Bocas, presentada 
por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar medidas de seguridad 
ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 
 

5. A fin de proteger a los consumidores durante la temporada de fiestas 
decembrinas, 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 a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para 
proteger a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, 
fin de año 2018 y Día de Reyes 2019. 
 

6. Con relación a remitir el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para 
las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, 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 sobre el Trabajo Decente para 
las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. En torno a garantizar “la 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. 
 

8. En materia de movilidad y sustentabilidad, 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. 
 

9. Respecto 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. 
 



 

 

 

 

10. En materia de Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, 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 Poder Ejecutivo 
a suscribir a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 

11. Referente a los recursos destinados a los estados del rubro de 
Seguro Popular de Salud, presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud a rendir un informe sobre la situación que guarda el manejo de los 
recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. 
 

12. A fin de garantizar que el 100% de las escuelas públicas 
cuenten con drenaje y con inodoros ahorradores, 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 la Comisión Nacional del Agua a garantizar que el 
100% de las escuelas públicas cuenten con drenaje y con inodoros 
ahorradores. 
 

13. En torno a reconocer 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 República 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. 
 

14. Con relación a las operaciones realizadas por 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". 
 

15. Sobre 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 exhorten al 
Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio 
nacional. 
 

16. Con relación a las 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* 
17. En torno al salario mínimo nacional, 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 la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a fijar el salario mínimo nacional en $102.00 diarios, de conformidad 
con el valor de la canasta alimentaria que define el CONEVAL. 
 

18. Con relación 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. 
 

19. Respecto a la alerta de violencia de genero contra las mujeres 
en el Estado de México, 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 Secretaría 
de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres en el Estado de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Relativo 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. 
 

21. 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. 

 
22. Respecto 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. 
 

23. En torno a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer los mecanismos económicos y 
legales en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 
 

24. A fin de rendir un informe de la recepción de la aeronave 
presidencial llamada "José María Morelos y Pavón", presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe de la recepción de la 

aeronave presidencial llamada "José María Morelos y Pavón". 
 

25. A fin de que se ordene la creación de una 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 del Senado de la República a aprobar un acuerdo que 
ordene la creación de una comisión de grupos de atención prioritaria. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
26. 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. 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*  
27. Con relación a los precios de la gasolina y el diesel, 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 diesel, por ser una demanda ciudadana. 
 

28. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. En torno a los lineamientos de Comunicación Social que vulneran 
los principios de gobierno abierto obligatorios para México, 
presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público para 
que evite enviar a dependencias y funcionarios federales instrucciones o 
lineamientos que vulneren los principios de gobierno abierto obligatorios 
para México. 



 

 

 

 

 
30. Respecto a la condonación del pago de impuestos, presentada por 

el Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la titular del 
Sistema de Administración Tributaria a dar a conocer el nombre de las 
empresas a las que condonó el pago de impuestos y el monto de los mismos 
durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Relativo al destino de los recursos públicos del Fideicomiso de 
Transición 2018, presentada por el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Presidente de 
la República a hacer del conocimiento público el destino de los recursos 

públicos del Fideicomiso de Transición 2018. 
 

32. En materia de la construcción de los centros de salud pendientes en 
las entidades federativas, presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz, del 
Grupo Parlamentario Morena. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora 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. 
 



 

 

 

 

33. 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. 
 

34. Respecto a las uniones de crédito agrícola, presentada por el Sen. 
Mario Zamora Gastélum y la Sen. Silvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis  
El Senador y la Senadora proponen que el Senado de la República exhorte a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones 
superiores para el tipo de intermediario financiero que representan las 
Uniones de Crédito Agrícola. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. Con relación a la Convención Interamericana contra el Racismo, 

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 las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, a que dictaminen, 
a la brevedad, lo conducente, respecto de la Convención Interamericana 
contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia. 
 

36. En materia del cobro de energía eléctrica, 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 
Comisión Federal de Electricidad a informar sobre el método y procesos de 
cobro de energía eléctrica, así como los motivos de incremento exponencial 
de las tarifas. 
 

37. Relativa a la hipertensión arterial pulmonar, 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 Secretaría 
de Salud y al Consejo de Salubridad General a considerar la incorporación 

de la hipertensión arterial pulmonar en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 
 

38. 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. 
 

39. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. Relativo al informe sobre la identidad de los tenedores de bonos 
MEXCAT, presentada por las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República informe sobre 
la identidad de los tenedores de bonos MEXCAT. 
 

41. En torno a los esquemas de acopio y comercialización de los 
granos básicos, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, del Grupo 
Parlamentario Morena. Del 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. 
 

42. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

43. A fin de que se designe la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 
como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”, presentada por las 
Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva a declarar la Sala de Protocolo de dicho órgano como la Sala de 
Protocolo “Ifigenia Martínez”. 
 

44. En torno a los adeudos con los trabajadores suplentes del ISSSTE, 
presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las 
autoridades responsables para que liberen el pago correspondiente a los 
adeudos con los trabajadores suplentes del ISSSTE. 
  

45. 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. 
 

46. 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. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
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”. 
 

47. Relativo 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 
 

     *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

48. 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. 
 

49. Respecto a la medida 232, impuesta por el gobierno de los 
Estados Unidos a productos derivados del acero, presentada por la 
Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía a llevar a cabo las negociaciones necesarias para excluir a 
México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a 
productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las 
medidas arancelarias pertinentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. En torno 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 
 

51. 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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. En torno a la la liquidación del Consejo de Promoción Turística 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 cite a comparecer al 
Secretario de Turismo para que explique las causas y consecuencias de la 
liquidación del Consejo de Promoción Turística de México y exponga cómo 
se desarrollará la política de promoción turística durante esta administración. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

53. Sobre 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. 

 
54. 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. 
 

55. Relativa a la situación laboral de los trabajadores eventuales del 
sector salud, presentada por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados y a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones conducentes 
para regularizar la situación laboral de los trabajadores eventuales del sector 
salud. 
 

     *SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
56. 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. 
 

57. En torno a la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, 
Tabasco, 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 Petróleos 
Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la empresa 
"SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el 

propósito de construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 

58. Respecto a la prevención de la extorsión en contra de los 
operadores de las empresas repartidoras de Gas LP, presentada por el 
Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías preventivos y 
de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores 
de las empresas repartidoras de Gas LP. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

59. Con relación a la negociación del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), 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 a las 

dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la negociación del 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la 
intención de suscribir "cartas paralelas" adicionales que tengan efectos 
jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de dicho instrumento. 
 

60. En torno a la resolución de la Corte Penal Internacional por delitos 
de lesa humanidad perpetrados en el estado de Coahuila, presentada 
por el Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al estatus jurídico 
y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre 
la presentación que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos 
que, por su naturaleza, son considerados de lesa humanidad, perpetrados 
en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de 
Coahuila de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 
 

61. Relativa a la revisión de jueces y magistrados, 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 exhorte al Consejo de 
la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces y magistrados que 
han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a 
responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 
 

62. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

63. Sobre la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas 
de acero, presentada por los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y 
Ricardo Ahued Bardahuil. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a los 

titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, 
previo a la firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, 
se negocie con los Estados Unidos la medida 232, relativa a la eliminación 
de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se 
impongan medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos 
negativos de la industria siderúrgica mexicana. 
 

64. Relativa al reconocimiento y actuación de los concejos de gobierno 
comunitario del estado de Michoacán, presentada por el Sen. Casimiro 
Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Congreso del 
estado de Michoacán a reformar integralmente, previa consulta libre e 
informada, el régimen de administración del presupuesto público de dicho 
estado, con el fin de regular el reconocimiento y actuación de los concejos 
de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y ejercen 
funciones de gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
octavo del artículo 3° y el tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución 
Política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo. 
 

65. Con relación a los programas educativos en materia de cultura 
financiera, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en materia 
de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 
 

66. Respecto al desplazamiento forzado interno, presentada por la 
Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de 
Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y 
prevenir el desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de 
la Ley 487 en la materia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

67. En torno a las propuestas del Presidente de la República realizadas 
en su toma de posesión, 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 de 
la República a que las propuestas realizadas en su discurso ante el Congreso 
de la Unión, con motivo de su toma de posesión, se vean reflejadas en el 
paquete económico de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 

68. Relativa a las remuneraciones de los servidores públicos en el 
PEF 2019, presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Cámara de 
Diputados que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2019, cumpla con lo dispuestos en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto no 
establezca ninguna remuneración mayor a la del Presidente de la República 
a favor de los servidores públicos de la Federación. 
 

69. Con relación a la Política Nacional de Mares y Costas de México 
publicada en noviembre de 2018, 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 al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Andrés Manuel 

López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y 
Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018; y a diversas autoridades de la Administración Pública 
Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas expedidas 
ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. 
 

70. Con relación a la colección de pintura de la Residencia 
Presidencial de Los Pinos, presentada por la Sen. Susana Harp 
Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Cultura a entregar un informe sobre la ubicación y estado que guardan 
las obras que integran la colección de pintura de la Residencia Presidencial 
de Los Pinos. 
 

71. Respecto a la creación de instancias municipales de las mujeres, 
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 las y los 
titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Ciudad de 

México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a 
reformar sus leyes orgánicas e instrumentos normativos correspondientes, a 
fin de crear e incorporar instancias municipales de las mujeres como 
organismos públicos descentralizados, para transversalizar la perspectiva de 
género en los programas, políticas y acciones de la administración pública 
municipal. 

 
72. En torno a la prevención de accidentes de tránsito durante la 

época decembrina, presentada por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a implementar campañas de seguridad vial 
en materia de prevención de accidentes de tránsito durante la época 
decembrina, a fin de evitar lesiones y decesos a causa de siniestros de esta 
naturaleza. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

73. A fin de que se respete la división de poderes en el estado de 
Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a respetar la 
división de poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten el estado 
de derecho durante su administración. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

74. Relativa a la agresión perpetrada en contra de un grupo de cinco 
adolescentes en Colima, presentada por la Sen. Gricelda Valencia de la 
Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Colima a llevar a cabo la implementación de las 
medidas necesarias y estrategias efectivas en materia de seguridad pública, 
en relación a la injustificada agresión perpetrada por parte de policías 
estatales en contra de un grupo de cinco adolescentes de edades entre los 
14 y 16 años, a fin de salvaguardar y garantizar el bienestar, la integridad y 
seguridad de la población. 

  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

75. Relativa al inicio del Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad, 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 al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General 
de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2018 e inicie el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
 
 
 



 

 

 

 

76. Con relación a la integración de la Junta Permanente de Arbitraje 
de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, presentada por el Sen. Marco 
Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural a integrar la Junta Permanente de Arbitraje 
de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

77. Respecto a la autonomía de gestión de los órganos 
constitucionales autónomos del Estado mexicano, 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 al titular del 
Ejecutivo Federal a respetar la autonomía de gestión que otorga el artículo 

28 Constitucional a los órganos constitucionales autónomos del Estado 
mexicano. 
 

78. En torno a los problema de las altas tarifas de energía eléctrica en 
Baja California Sur, 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 la Comisión 
Reguladora de Energía, así como a diversas autoridades a atender de 
inmediato el problema de las altas tarifas de energía eléctrica en Baja 
California Sur; y a integrar una mesa de trabajo con la participación de los 
tres órdenes de gobierno y sociedad civil, a fin de dar respuesta a las 
inconformidades ciudadanas contra los excesivos aumentos en este rubro. 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
79. Relativa al aumento del salario mínimo, presentada por los 

Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Miguel Ángel Mancera 
Espinosa. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a coordinarse con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
para convocar a mesas de análisis, diálogo abierto y trabajo con los titulares 
de los gobiernos de las 32 entidades federativas, miembros de las cámaras 
empresariales, representantes del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y sociedad civil, con el objeto analizar la 
implementación de un plan de desarrollo integral para todo el país en donde 

se considere el aumento al doble del salario y la posible disminución del 
impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

80. Sobre los precios de la energía eléctrica, 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 Energía a ajustar a la baja los niveles de consumo o demanda que permita 
a los usuarios finales incluirse en el registro de usuarios calificados, a fin de 

que puedan obtener energía eléctrica a menor precio, dentro del mercado 
eléctrico mayorista. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

81. A fin de que se amplíe la cobertura de los apoyos del Programa de 
Pensión para Adultos Mayores, presentada por el Sen. Gustavo Enrique 
Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Bienestar a ampliar la cobertura de los 
apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de la 
República, así como considerar el no incremento de la edad para recibir el 
apoyo. 
 

82. Sobre el monto de los recursos destinados a la pesca y la 
acuacultura, 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 la Cámara de 

Diputados a que, al aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, se mantenga el monto de los recursos destinados a 
la pesca y la acuacultura, en niveles similares a los últimos ejercicios 
presupuestales. 
 

83. Relativa al programa de beneficios fiscales anunciados para la 
frontera norte, 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 la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Baja California Sur dentro 

del programa de beneficios fiscales anunciados para la frontera norte. 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo jueves 20 de diciembre de 2018, a las 10:00 

horas, en sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado 

de la República. 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
 

2. Convocatoria de la Segunda Reunión Extraordinaria de Trabajo de 

la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 20 de diciembre del año en 

curso, desde las 09:00 a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

Mesa Directiva, en la que se desahogará la comparecencia del C. Juan 

Ramón de la Fuente Ramírez, designado como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario ante la Organización de las Naciones Unidas. 

Asunto 
Convocatoria 
 

3. Convocatoria a Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el jueves 20 de diciembre del año en curso, de 10:00 a 

11:00 horas, en la que se desahogará la comparecencia de la C. Martha 

Barcena Coqui, designada como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria en Estados Unidos de América. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
 

4. Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, en la que se 

desahogará la comparecencia de la C. Martha Bárcena Coqui, designada 

como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en Estados Unidos de 

América, de 10:00 a 11:00 horas. 

Asunto 
Convocatoria 



 

 

 

 

 

5. Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Relacionales 

Exteriores en la que se desahogará la comparecencia del C. Juan 

Ramón de la Fuente Ramírez, designado como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario ante la Organización de las Naciones Unidas, de 11:00 a 

12:00 horas. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

6. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, la cual se 

llevará a cabo el jueves 20 de diciembre de 2018, a las 14:00 horas, 

en la Sala 1, Planta Baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

7. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que 

se celebrará el jueves 20 de diciembre a partir de las 17:00 horas, en 

la Sala que la Presidencia de la Mesa Directiva a su cargo, tenga a 

bien asignar. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 

8. Acta de la Reunión de Instalación celebrada el 10 de octubre de 2018 

y el Programa de Trabajo correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislativa. 

 



 

 

 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE MARINA 
 

9. Del Senador Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión, con la que 

remite las siguientes actas: 

 
 Acta de sesión de la Reunión de Instalación de la Comisión de 

Marina; celebrada el 4 de diciembre de 2018, correspondiente al 

primer año. de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

 Acta de sesión de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

de Marina; celebrada el 4 de diciembre de 2018, correspondiente 

al primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

Asunto 
Aviso 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

10. Derivado de la Convocatoria para integrar el Consejo 

Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 

han inscrito las siguientes candidatas, las cuales cumplen con lo 

estipulado en la Base Cuarta de la Convocatoria de referencia: 

1 . Acosta Urquidi Mariclaire 
2. Alanis Figueroa María del Carmen 
3. Arriaga Lemus María de la Luz Blanca 
4. Castellanos Mariano Rosy Laura 

5. Mora Casián Ana Gabriela 
6. Oviedo Flores Rosa María 
Asunto 
Aviso 
 



 

 

 

 

XII. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. 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. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

2. De la Senadora Nestora Salgado García, Secretaria 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. Convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del 

Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano. 

 

5. 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. 

 



 

 

 

 

6. 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. 

 



 


