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PRÓXIMA SESIÓN

SIGUE

DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO

De las comisiones unidas de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores, 
y de Defensa Nacional.
Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la 
sede de la ONU, en Nueva York, el 7 de julio de 2017.
Objetivo: Establece el compromiso de los Estados de 
“nunca, y bajo ninguna circunstancia”,  utilizar armas u 
otros dispositivos nucleares.

SE APROBÓ CON 81 VOTOS
Y SE ENVIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL



> PÁGINA 2

SIGUE

De las comisiones unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos.
El Congreso de la Unión declara el 10 de septiembre 
de cada año como el “Día Nacional para la 
Prevención del Suicidio”
Objetivo: Concientizar a la población y a los grupos 
más vulnerables sobre las enfermedades mentales 
y padecimientos o situaciones que pueden llevar al 
suicidio. En México, el suicidio se encuentra como la 
décimo quinta causa de muerte.

SE APROBÓ CON 86 VOTOS
Y SE ENVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS



> PÁGINA 3

SIGUE

Para llevar a cabo Sesión Solemne en 
agradecimiento del apoyo y solidaridad de 
la comunidad internacional ante los sismos 
acontecidos en México en el mes de septiembre. 
La sesión será el martes 5 de diciembre. 

ACUERDO MESA DIRECTIVA

ACUERDO JUCOPO

MINUTO DE SILENCIO

En memoria de Rosario Gloria Green 
Macías, quien fuera senadora,  la primera 
mujer titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Embajadora de México en la 
extinta República Democrática Alemana 
y en la República de Argentina.

Remitió a la Comisión de Justicia los 
expedientes de los candidatos a ocupar la 
titularidad de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade), para 
su análisis y dictaminación.



> PÁGINA 4

SIGUE

INICIATIVAS 26

EN TRIBUNA 7
PRI (2) 
1. Añadir el delito de feminicidio a la 
Carta Magna, estableciendo que se 
ordene prisión preventiva, para reforzar 
la protección y brindar garantía a los 
derechos humanos de las mujeres. 

2. Proteger a los menores estableciendo 
la pérdida de patria potestad cuando 
los padres tengan costumbres 
depravadas, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes hacia ellos.

PAN
1. Proteger a las personas que deciden 
realizarse algún tipo de cirugía estética 
ya que esta práctica no está regulada, 
y vigilar y garantizar el ejercicio 
profesional de ésta práctica. 

PT (2)
1. Proteger a activistas que se 
encuentren en riesgo por la defensa o 
promoción de los derechos humanos, 
estableciendo cooperación entre 
Federación y Entidades Federativas 
con la implementación de medidas 
preventivas que garanticen su vida, 
integridad, libertad y seguridad.

2. Evitar la discriminación a las mujeres 
promoviendo el lenguaje incluyente y 
no sexista. Cambiando la denominación 
de “ciudadano” a la de “ciudadanía”, 
acelerando el ritmo hacia la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 

PRD
1. Normar la comunicación 
gubernamental para evitar el 
uso indebido de las pautas de 
comunicación oficiales en temas 
electorales, transparentar el gasto para 
medios de comunicación para que no 
se concentren en uno solo.

PAN y PRI
1. Combatir el lavado de dinero a través 
de la transparencia de la estructura 
de  accionistas de las sociedades 
mercantiles, para identificar al 
beneficiario final. El anonimato será 
respetado, aunque dicha información 
se podrá compartir entre autoridades.



> PÁGINA 5

SIGUE

PROPOSICIONES INSCRITAS 51



> PÁGINA 6

EFEMÉRIDES 4

DÍA MUNDIAL DE LAS 
PERSONAS SIN HOGAR

DÍA NACIONAL DE LAS 
PERSONAS SORDAS

1

1

1

1

FALLECIMIENTO DE 
FIDEL ALEJANDRO 
CASTRO RUZ

DÍA NACIONAL DE LA 
CONSERVACIÓN

PODER EJECUTIVO FEDERAL 1

BANCO DE MÉXICO 2

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 17

CÁMARA DE DIPUTADOS 1       

LEGISLADORES 1

COMUNICACIONES 22


