SESIÓN
EN BREVE

SENADO DE LA REPÚBLICA

LXIV LEGISLATURA > PRIMER AÑO > NÚM.02

SEPTIEMBRE

06
2018

PRÓXIMA SESIÓN
SEPTIEMBRE 11

PRONUNCIAMIENTO JUCOPO / UNAM

El Senado condena agresión
a estudiantes de la UNAM
El Senado de la República condena enérgicamente la agresión de la
que fueron objeto alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de
México por parte de grupos violentos en la explanada de Rectoría
al término de una manifestación pacífica en las inmediaciones de
Ciudad Universitaria el día 3 de septiembre del presente. Rechazamos
de forma contundente este tipo de acciones, es necesario redoblar la
seguridad y los esfuerzos para combatir a estos grupos incitadores
de violencia. Asimismo denunciar a quienes originan este tipo de
situaciones. El Senado de la República se solidariza con los afectados
y sus familias destacando que trabajaremos para desterrar cualquier
situación que vulnere la educación de nuestro país.

23 INICIATIVAS

ENTRE OTRAS:
> PAN
Incrementar la participación de la mujer en la conformación de órganos
constitucionales autónomos y otras instituciones del Estado.
Reglamentar los preceptos constitucionales en materia de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y
egresos públicos federales.

> PRI
Destinar al menos 20 por ciento de sus recursos a programas, productos o
servicios financieros que atiendan las necesidades específicas de las mujeres
en materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección.
Disminuir el riesgo de que personas que han tenido un incremento
desproporcionado en su patrimonio, que no fue justificado, asuman cargos de
alta dirección en la administración pública tanto estatal como federal.

> MC
Eliminar las pensiones a expresidentes, y que hagan uso de las prestaciones
en materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la Constitución y
en la Ley del ISSSTE.

> PT
Propone que la Ley 3 de 3 sea obligatoria y pública, establece la obligación de
todos los funcionarios públicos de hacer sus tres declaraciones: patrimonial,
de intereses y fiscal.

> PRD
Establecer un estímulo fiscal denominado “Programa de transición energética
doméstica”, que busca condonar deudas y reclasificar tarifas en el Estado de
Tabasco, y dar créditos a los usuarios para la adquisición de productos que
coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica.

> PVEM
Flexibilizar los horarios laborales de los padres de familia para participar en
actividades escolares de sus hijos.

> SGP / PT / MC / MORENA / PAN
Abrogar la Ley de Seguridad Interior, pues no es una ley que requiere el país
para un proceso de pacificación.

> MORENA
No permitir la privatización del uso del agua potable y que toda persona tenga
derecho al uso y acceso de este servicio, sin que nadie lucre con este beneficio.
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