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DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO

Comisión de Defensa Nacional

Se ratificaron 153 nombramientos, ocho 
como General de División; uno de General 
de División Piloto Aviador; 17 de General 
de Brigada de Arma; uno de General de Ala 
Piloto Aviador; tres de General de Brigada 
de Servicio; 24 como General Brigadier de 
Arma; cinco de General de Grupo Piloto 
Aviador; cuatro como General Brigadier 
de Servicio; 53 nombramientos de Coronel 
de Arma; siete de Coronel de Fuerza Aérea 
Piloto Aviador; 24 de Coronel de Servicio 
del Ejército y seis nombramientos como 
Coronel de servicio de la Fuerza Aérea.

77 VOTOS A FAVOR                    UNO EN CONTRA

Comisión de Marina

Se ratificaron 198 nombramientos, uno 
con el grado de Almirante; 14 con el grado 
de Vicealmirante; 42 con el grado de 
Contralmirante; y 141 nombramientos con 
el grado de Capitán de Navío.

80 VOTOS A FAVOR                    1 ABSTENCIÓN



ACUERDOS DE LA JUCOPO

El Pleno del Senado de la República 
aprobó por 86 votos a favor, 15 
en contra y dos abstenciones, la 
convocatoria pública que establece 
las bases para elegir al nuevo titular 
de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade).

Con 64 votos a favor, 33 en contra y 
una abstención se eliminó el requisito 
que impedía a los aspirantes 
participar si hubieran desempeñado 
algún cargo en partidos políticos o 
sido candidatos a cargos de elección 
popular, en los seis años anteriores a 
la designación.

PRONUNCIARON ARGUMENTOS: 

EN CONTRA 

 La reserva abre la puerta a ex 
candidatos y ex dirigentes de los 
partidos. No es sensato tener un 
fiscal militante de un partido.

 El actual proyecto de convocatoria 
no contempla el acompañamiento 
ciudadano en ninguna de sus 
etapas.

 Lo único que refleja este debate es 
que ya hay candidato, que ha sido 
militante o representante de alguno 
de los partidos que conformarán la 
mayoría calificada.

Convocatoria para nombrar 
al titular de la Fepade

A FAVOR

 Lo que hoy estamos votando dará 
certidumbre a todos los actores 
políticos sobre las reglas del juego 
en la materia. Es la mejor garantía 
a las demandas de la sociedad 
y es la mejor decisión para el 
fortalecimiento de la procuración 
de justicia.

 Se debe garantizar que cualquier 
persona tenga la posibilidad de 
competir en ese proceso para 
garantizar los principios de igualdad, 
imparcialidad y objetividad. 

 Los invito a que aprobemos esta 
reserva por un estricto apego a 
la legalidad y por un sentido de 
seriedad y de responsabilidad.



INICIATIVAS 25

PRI y PVEM
Que las entidades paraestatales y 
universidades públicas autónomas 
que editan y comercializan sus 
propios libros, ofrezcan descuentos 
mayores al precio único para 
estimular la investigación, la lectura 
y la docencia en el país.

PAN
Que la SHCP establezca indicadores 
de transparencia en la recaudación 
y uso de los donativos tanto 
nacionales como internacionales 
recibidos para hacer frente a 
las situaciones de emergencia y 
desastres. 

PRESENTADAS 4

PT
Exentar del pago de derechos 
de pesca, a la pesca ribereña y la 
artesanal por ser una actividad que 
ayuda a la creación de empleo.

PRD
Sancionar a personas físicas o 
morales, que participen en la 
creación de estructuras paralelas 
de financiamiento, antes o 
durante un proceso electoral. 
Esto es, proveer de manera ilícita, 
recursos, bienes o servicios, pagos 
o transferencias a campañas de 
partidos, precandidatos, candidatos, 
coaliciones, agrupaciones políticas 
o candidatos independientes.



GLOSA DEL V INFORME

Se modificó la fecha de la comparecencia del 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Acude el miércoles 22 de noviembre a las 
12:00 horas, ante el Pleno del Senado de la República.

PROPOSICIONES INSCRITAS 59



Con base en el Artículo 74 de la Ley 
Federal del Trabajo, el tercer lunes 
de noviembre se suspenden labores 
en el país en conmemoración al 20 
de noviembre, Aniversario de la 
Revolución Mexicana.

EFEMÉRIDES 9

DÍA MUNDIAL EN 
RECUERDO DE LAS 
VÍCTIMAS DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO

DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA TOLERANCIA

DÍA MUNDIAL SIN 
ALCOHOL

1

1

6

1
DÍA INTERNACIONAL 
DEL AIRE PURO

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS 
POR SENADORES 12
CÁMARA DE DIPUTADOS 3
LEGISLADORES 3

COMUNICACIONES 18


