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INSCRITAS 7

INICIATIVAS 14
PRESENTADAS 7

2-PRI
1. Garantizar la consulta previa, libre, previa e 
informada a pueblos y comunidades indíge-
nas cada vez que se promuevan reformas o 
proyectos que impacten en sus condiciones 
de vida y su entorno.

2. Que el Instituto Mexicano de la Juventud 
diseñe y difunda campañas que estimulen el 
ahorro voluntario entre los jóvenes con miras 
a un mejor futuro y  vejez.

2-PAN
1. Otorgar certidumbre jurídica a las asocia-
ciones de largo plazo de ejidatarios con 
terceros, con el Estado o instituciones priva-

das, para garantizar las condiciones de 
asociación de uso de tierras.

2. Reconocer el derecho a la propiedad priva-
da y proteger a los propietarios ante expro-
piaciones, dándoles medios de defensa y 
estableciendo que la indemnización debe ser 
completa y previa a la expropiación. 

1-PT
1. Aumentar el número de donantes de órga-
nos y establecer que toda persona es dispo-
nente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 
parcialmente, a menos que haya manifestado 
su voluntad de no serlo de manera expresa.  

1-PRD
1. Fortalecer la implementación y operación 
del Sistema de Evaluación y Desempeño en 
las entidades federativas y transparentar 
sus resultados en los portales de transpa-
rencia.

1-SGP
1. Fomentar una economía social solidaria 
para una mejor redistribución de la riqueza 
en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerre-
ro y Michoacán, a través del impulso y 
estímulo de la producción, distribución y 
consumo de bienes, y servicios socialmente 
necesarios.
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TOMA DE PROTESTA

De la C. Alejandra Palacios Prieto, Presidenta del Órgano de Gobierno 
de la Comisión Federal de Competencia Económica.

3-Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte 
1. Exhorta a la SRE a que los 50 consulados en los 
Estados Unidos presenten, a nombre y a solicitud 
de nuestros connacionales, ante las Cortes de 
Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en 
contra de la Orden Ejecutiva Presidencial del 
presidente Donald Trump.

2. El Senado de la República expresa su 
preocupación por la muerte de migrantes 
indocumentados a lo largo de la frontera norte de 
México, en su intento de cruzar de manera 
indocumentada a los Estados Unidos de América.

3. El Senado de la República se une a las 
expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel 
internacional ante la política migratoria del actual 
gobierno estadounidense por atentar contra los 
derechos humanos de los migrantes.

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia

1. Dictamen con punto de acuerdo por el que NO se 
ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez 
Martínez como Magistrado Numerario con la 
calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario.

Senador David Monreal (PT)

1. El Senado de la República exhorta al Gobierno 
Municipal de Zapopan a garantizar el derecho 
constitucional a una vivienda digna y decorosa.

APROBADOS EN
VOTACIÓN ECONÓMICA 

"Quiero asumir el compromiso de representar con dignidad, con 
responsabilidad, con absoluta imparcialidad este órgano de gobierno 
que es la Junta de Coordinación Política, para lograr lo que estamos 
obligados todos los días: acuerdos a favor de nuestro país, acuerdos 
a favor de las mayorías de los mexicanos".

Asume Ana Lilia Herrera Anzaldo Presidencia 
de la Junta de Coordinación Política

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo
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4 DÍA MUNDIAL DE LA
ALFABETIZACIÓN

2 DÍA NACIONAL DEL MANATÍ

3

EFEMÉRIDES 9

DÍA MUNDIAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
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COMUNICACIONES 51

3 Informes 1 Agenda Legislativa

EJECUTIVO FEDERAL 1
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 1
RESPUESTAS A ACUERDOS 
PROMOVIDOS POR SENADORES 6
LEGISLADORES 4

ALGUNOS TEMAS

PROPOSICIONES INSCRITAS 57

Exhorto a los gobiernos de las 32 estados, informen las 
acciones realizadas para promocionar la no violencia en 
contra de mujeres y niñas en el marco del Día Naranja, 
conmemorado el día 25 de cada mes. 

Se solicita a la SCT informe de los avances en las acciones 
o adecuaciones en los Programas Maestros Portuarios 
para que existan las condiciones de infraestructura 
necesarias para un manejo de manera segura y adecuada.

Se solicita la comparecencia del titular de la CONAGUA a 
fin de que informe la situación actual de los Consejos de 
Cuenca.

Se exhorta al Gobierno Federal a implementar programas 
sociales, políticas públicas y acciones eficaces y eficientes 
que garanticen el interés superior de la niñez, a las niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

Exhorto a los titulares de la SRE y a la SEMARNAT a 
informar sobre las acciones que han adoptado la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático. 

Se pide a la SEP y a sus homólogas en los estados que, en 
el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017, a 
celebrarse el 8 de septiembre, fortalezca sus estrategias en 
materia de alfabetización digital.

SIN GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL23

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL15

PARTIDO DEL TRABAJO 9

CONJUNTAS 4

1

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

4

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 1

Por los mexicanos Gustavo Rodríguez Hernández, 
Jorge Pérez, Yahir Vizuet Rubio y Benjamín Vizueth 
Rubio, quienes perdieran la vida realizando labores de 
rescate en Texas, tras el paso del Huracán Harvey. 

MINUTO DE SILENCIO


