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ENTRE OTRAS:

PAN / MOVIMIENTO CIUDADANO MORENA / PVEM /
PRI
Plantea ampliar la protección laboral de las personas
trabajadoras del hogar.
MORENA
Propone que cuando el Presidente de la República incurra
en delito y se dicte auto de vinculación a proceso, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso
y resuelva en única instancia.
Incorporar como uno de los objetivos del sistema educativo
nacional, el desarrollo de capacidades para apoyar y
promover la creación y difusión artística, propiciar el
conocimiento crítico, y la difusión de los valores del arte.
Garantizar una maternidad segura y desarrollar acciones
para contribuir a la prevención, atención y erradicación de la
violencia obstétrica, y ampliar las licencias de maternidad
hasta doce semanas posteriores al parto.
Propone la creación de un Plan Nacional de Seguridad
Nacional.
Plantea regular la publicidad telefónica y prohibir
expresamente en la ley que proveedores y empresas
utilicen o compartan información sobre consumidores con
fines mercadotécnicos y publicitarios.
Propone crear la “norma general constructiva básica”, la
cual establecería reglas para construcción, ampliación y
desarrollo de inmuebles.
PRI
Propone crear el Instituto Nacional de las Personas con
Discapacidad y garantizar que éstas puedan acceder a todas
las acciones, programas de protección y desarrollo social y
estrategias de reducción de la pobreza.
Propone precisar en la ley la definición de feminicidio.
MOVIMIENTO CIUDADANO
Propone eliminar la declaración de procedencia e incluir al
Presidente de la República como sujeto de juicio político y
eliminación del fuero.
PT
Plantea la eliminación del fuero constitucional de los
malos servidores públicos y que ninguno de ellos goce de
impunidad.
Que el Fondo Minero se emplee para inversión física con
impacto social, ambiental, en seguridad y desarrollo urbano.
PRD
La política pública de seguridad debe tener presente la
defensa de los derechos humanos de la población.
Plantea elevar a rango constitucional la obligación para las
instituciones de salud en la contribución de la muerte digna
a través de los cuidados paliativos multidisciplinarios.
PES
Propone implementar medidas legales, que permitan
atender de manera digna a los migrantes que transitan por
nuestro territorio.
PAN
Propone reconocer a la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente como un órgano regulador del sector energético.
Propone promover la participación y consulta pública en el
proceso presupuestario.
Plantea incorporar y reglamentar mecanismos de
participación ciudadana, y de sancionar a quienes de
manera arbitraria realicen plebiscitos, referéndum, consultas
populares e iniciativas populares fuera de la ley.
EXHORTOS
Al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
a acelerar los trabajos técnicos que hagan posible la
interoperabilidad del sistema de evolución patrimonial y de
declaración de intereses a que hace referencia la fracción I del
artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
con la Plataforma Digital Nacional, para que esté disponible en
un plazo no mayor a 60 días.
A órganos, organismos, entidades y entes públicos a los que la
Constitución y la ley les otorga autonomía, a desarrollar y aprobar
criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en
recursos humanos, materiales y financieros, y en gastos y
prestaciones excesivas.
Al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones
formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el
ejercicio de las participaciones federales de la Cuenta Pública
2016, utilizadas en el programa “Bienestar, de corazón a corazón”,
dirigido a madres solteras.
A la Auditoría Superior de la Federación a que, en la elaboración
del Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2018,
considere incluir a universidades e institutos de educación
superior del país que ejerzan recursos federales.
A la Auditoría Superior de la Federación, a dar inicio al
procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados
por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad,
derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, y
de los Informes Especiales por auditorías practicadas.
A la Secretaría de la Función Pública a iniciar una auditoría al

PENSIONISSSTE, POR las inversiones en acciones de diversas
empresas en el periodo 2012-2018.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar el Avalúo
del predio lote 56-K, ubicado en Playa Delfines en Cancún.
Al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría
de la Función Pública, a llevar a cabo y vigilar la licitación pública
nacional para la adjudicación del contrato de cobro de telepeaje
en la red de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de
Infraestructura, en total apego a los principios constitucionales
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a garantizar los
recursos suficientes al Fondo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que permitan
dar continuidad a las medidas preventivas, de protección y
urgentes, en tanto recibe los del ejercicio fiscal 2019.
A la Secretaría de Cultura, a realizar la evaluación, actualización
y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los
bienes culturales bajo su custodia, y de los inmuebles que los
albergan, incluyendo las zonas arqueológicas.
Al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre
la procedencia de la denuncia a los integrantes de la Asociación
Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por los
daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada
El Gallo, en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur.

PUNTO DE ACUERDO APROBADO

En relación con el éxodo de migrantes
centroamericanos que transitan por
territorio mexicano.
ACUERDOS APROBADOS

De la Comisión de Administración por el que
presenta el proyecto de Presupuesto de Egresos
2019 de la Cámara de Senadores.
De la Mesa Directiva por el que se designa al
senador Héctor Vasconcelos como presidente
de las delegaciones que acudirán a los foros de
la Unión Interparlamentaria.
De la Mesa Directiva por el que se designan
a las senadoras y senadores que presidirán
las delegaciones internacionales en las que
participa el Senado de la República.
De la Mesa Directiva por el que se autoriza el
uso de la palabra en el Pleno, de una niña y un
niño, previo a la sesión ordinaria del próximo 11
de diciembre.
TOMA DE PROTESTA

De la senadora Martha Guerrero Sánchez,
y los senadores Pedro Miguel Haces Barba,
Juan José Jiménez Yáñez, Ovidio Salvador
Peralta Suárez y Ricardo Velázquez Meza.
9 COMUNICACIONES

SENADORES 4
PODER EJECUTIVO FEDERAL 3
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 1
CÁMARA DE DIPUTADOS 1
EFEMÉRIDES

Día Internacional de las Personas con Discapacidad (Propuesto
por el presidente de la Comisión de Salud, senador Miguel Ángel
Navarro Quintero, y las fracciones de los partidos PRI y PVEM)

Día Internacional del No Uso de Plaguicidas (propuesto por la
fracción del Partido Verde Ecologista de México)

Día Mundial del Suelo (Propuesto por la fracción del PRI)
Información en Gaceta Parlamentaria:

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_12_04/2353
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