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DECLARATORIA
Instalación de la Cámara de Senadores para el periodo
de sesiones extraordinarias.
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA, MARTÍ BATRES GUADARRAMA
→ En este momento de instalación del periodo extraordinario de
sesiones, es necesario insistir en la convocatoria para lograr los
consensos que se requieren para la toma de decisiones.
→ Numerosos nombramientos y reformas deben pasar por la
aprobación de mayorías calificadas, de dos terceras partes. Es el
caso del procedimiento que lleva al nombramiento del titular de la
Fiscalía General de la República.
→ Aún en temas que pueden resolverse en mayoría simple o absoluta,
como es el caso de la ratificación de los altos servidores públicos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es mejor alcanzar amplios
acuerdos.

ACUERDO

De la Junta de Coordinación Política
→ Por el que se establece que una vez recibida la terna para
ocupar el cargo de Fiscal General, se lleven a cabo de inmediato
las comparecencias de los aspirantes, en reuniones públicas.
→ Por el que se presenta lista de diez candidatos a ocupar el cargo
de titular de la Fiscalía General de la República. Ellos son:

• Bernardo Bátiz Vázquez
• Estela Cadena Azcona
• Eva Verónica De Gyves Zárate
• Alejandro Gertz Manero
• Bernardo Jaime González Garza
• Ernesto López Saure
• Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
• Luis Manuel Pérez De Acha
• Marcos Santana Montes
• Julio Ángel Sabines Chesterking
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COMUNICACIONES
Para participar de la instalación de la Cámara de Senadores a
los otros poderes de la Unión, a la Cámara de Diputados y a las
legislaturas de las entidades federativas.
Comunicación del Presidente de la Comisión Permanente, por
la que informa de los motivos que originaron la convocatoria
a sesiones extraordinarias.
DICTÁMENES APROBADOS

Ratificación de nombramientos:

MINUTO DE SILENCIO

Por el fallecimiento de la senadora Angélica García
Arrieta y el senador Rafael Moreno Valle y su esposa
la gobernadora del Estado de Puebla, Martha Érika
Alonso Hidalgo.

Información en Gaceta Parlamentaria:

http://http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_01_16/2372
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