
ACUERDO DE LA JUCOPO

Luego de darlo a conocer al Pleno se puso 
a discusión. Hicieron uso de la palabra en 
contra del acuerdo los senadores:

MANUEL BARTLETT DÍAZ (PT)

Planteamos que este asunto debe tratarse en 
comisiones, en la Comisión de Justicia que 
es donde se aprobó este fiscal, lo que debe 
hacerse es un procedimiento abierto, público 
y con el tiempo para razonarlo… lo que 
quiere el PRI apoyado por el Verde es un fast 
track para que mañana mismo se resuelva 
el asunto, que se convierta en una feria de 
preguntas y además votar por cédula, o sea 
votar en secreto…Están corriendo a un fiscal 
encargado de delitos electorales que estaba 
conociendo de Odebrecht, una denuncia 
internacional de dinero que se entregó a 
Pemex y funcionario de Pemex. 
 
LUIS SÁNCHEZ (PRD) 

No es cualquier tema señor presidente, es 
un tema de suma gravedad para el futuro 
democrático del país y creo que no se resuelve 
con la mordaza hacia mis compañeras y 
compañeros… Aquí hay mayoría que se opone 
a lo que se está haciendo  y argumentamos 
que sea la Comisión de Justicia la que reciba 
a los dos funcionarios porque se entiende 
que el encargado de despacho de la PGR, 
Alberto Elías, debe entregar un expediente 
que funde y motive la decisión de hacer a 
un lado al fiscal electoral…la fundamentación 
de Albero Elías fue que despedía al fiscal 
electoral por violación al código de conducta, 
como si fuese cualquier dependencia, no, eso 
es poco serio argumentar esta falta como 
motivo para la destitución del fiscal.
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Mientras hacía uso de la palabra, un grupo 
de senadores flanqueó al orador. Al concluir 
su intervención tomó la palabra el senador 
Fernando Herrera.
 
FERNANDO HERRERA (PAN)

Es lamentable lo que está ocurriendo en el 
país y el proceso de descomposición del 
gobierno federal que da instrucciones en las 
cámaras…El endurecimiento del gobierno, 
es claro, es grave. Tampoco se puede 
argumentar una mayoría artificial que no 
oye argumento y no respeta la ley… el PRI 
se negó a escuchar argumentos y quiere 
desahogar una sesión con opacidad, sobre la 
marcha, pretendiendo borrar de un plumazo, 
esta actitud que ha violentado la convivencia 
entre los grupos parlamentarios.
 
No se puede generar una votación oscura y 
secreta. El gobierno está atentando contra 
la democracia, contra las instituciones y 
no puede ser una conducta de simulación 
la que oriente el gobierno para tratar de 
darle carpetazo a un asunto de la más alta 
relevancia. 
 
El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto 
Cordero cedió la palabra al senador Alejandro 
Encinas quien estaba inscrito en la lista de 
oradores. Este declinó su participación.
 
En virtud de no existir condiciones de usar 
la tribuna, el presidente convocó a continuar 
mañana 25 de octubre la sesión ordinaria a 
fin de despachar los asuntos pendientes.



CARTA

Santiago Nieto Castillo solicita al Senado 
accione su facultad constitucional y se 
pronuncie respecto de su remoción como 
titular de la FEPADE de la PGR.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, Primera
Impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al sec-
tor vinícola, a efecto de impulsar una mayor productividad y competitividad 
de la industria vitivinícola mexicana. 

La Comisión de Derechos Humanos, exhorta a los gobiernos estatales a 
que informen sobre las medidas y políticas públicas implementadas para 
promover la reinserción social y la protección eficaz de los derechos humanos 
de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su 
jurisdicción.
 
10 de la Comisión de Salud, entre ellos:
 

Exhorto a la Secretaría de Salud a publicar la NOM-048-SSA2-2106 en 
materia de detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica 
del crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata.
 
Llamado a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las campañas en 
materia de seguridad vial, para reducir los accidentes de tránsito; y exhorta 
al CONADIC a implementar campañas de prevención de adicciones 
debido al aumento de accidentes por conducir bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas y drogas tóxicas.

 
Las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos 
Fronterizos Norte, exhorta al presidente de México a instrumentar una 
estrategia que mitigue el impacto en la región fronteriza por la legalización 
de la mariguana en algunas entidades de Estados Unidos.
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INICIATIVAS 19

2-PRI
1. Prevenir la diabetes y a fin de evitar el incre-
mento de riesgo de diabetes, se propone inser-
tar en las etiquetas de productos alimenticios la 
siguiente leyenda: “El consumo excesivo de este 
producto puede ocasionar diabetes”.

2. Que las autoridades responsables en el juicio 
de amparo, remitan junto con su informe justifica-
do, copia electrónica de la resolución impugnada, 
para que los órganos de amparo agilicen el estu-
dio de los asuntos. 

2-PAN
1. Dotar de seguridad y establecer los derechos 
mínimos de quienes conforman los cuerpos de 
seguridad pública a través de la expedición de 
esta Ley.

2. Crear un registro nacional obligatorio de las 
empresas y operadores que ofrecen el servicio 
privado de transporte a través de plataformas 
tecnológicas y que las empresas sean responsa-
bles de la conducta de los operadores, para pro-
tección de los usuarios.

EN TRIBUNA 8
2-PT
1. Que la Secretaría de Salud y los sistemas es-
tatales públicos y privados, difundan durante el 
embarazo, la importancia de la sangre del cordón 
umbilical por su alto contenido de células proge-
nitoras y troncales, para fomentar su donación.

2. Eliminar la desigualdad y discriminación en 
cuestión de género para otorgar la pensión por 
viudez estableciendo que se otorgará la pensión 
a la esposa o esposo o al hombre o mujer que 
haya vivido con el finado los últimos cinco años, 
sin distinción de género.

2-PRD
1. Proteger la creatividad y evitar el plagio de 
obras y creaciones de artistas artesanos mexica-
nos, garantizar su protección en el sistema jurídi-
co nacional e internacional en materia de propie-
dad intelectual.

2. Aumentar el costo del documento migratorio 
a 666 pesos, a los visitantes sin permiso para 
trabajar en el país, y cuyos recursos se destinen 
a mejorar los servicios en materia migratoria de 
menores no acompañados.



PROPOSICIONES INSCRITAS 87

RECONOCIMIENTO

A la senadora Gabriela Cuevas Barron, como presidenta de 
la Unión Interparlamentaria
 
“Reitero la mayor satisfacción de la Mesa Directiva y del 
Senado de la República por el nombramiento que distingue, 
no sólo a la senadora Gabriela Cuevas, sino que enaltece la 
labor de la diplomacia parlamentaria mexicana”. 

César Octavio Pedroza Gaitán
 
“Se tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en 
la diplomacia mexicana, un episodio de mayor cooperación 
entre el Poder Ejecutivo y Legislativo”.

Gabriela Cuevas Barron
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