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Iniciativa que crea la
Guardia Nacional
se presentó al Pleno
DICTAMEN PRIMERA LECTURA

→ Proyecto de decreto
que reforma, adiciona
y deroga diversas
disposiciones de la
Constitución Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos, en
materia de Guardia
Nacional.

SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD LA
LEY DE EDUCACIÓN
NAVAL
DICTAMEN APROBADO

→ Se expide la Ley de Educación
Naval, aprobada por unanimidad.
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7 INICIATIVAS

ENTRE OTRAS:

MORENA
Propone prohibir que los servidores públicos
que hayan laborado en sectores o áreas
estratégicas, sean contratados por empresas
privadas en un plazo de 10 años después de
haber dejado su cargo.

PT
Propone que la Auditoría Superior de la
Federación realice auditorías al IPAB y que
los resultados sean publicados.

PVEM
Propone que el sargazo presente en
litorales, en aguas interiores o marinas, sea
PAN
Propone precisar que para ser Comisionado de considerado como residuo especial.
los órganos reguladores en materia energética,
se deberá contar con experiencia de al menos PRD
tres años en el área y no haber desempeñado Propone permitir que las personas puedan
en el año previo a su designación, ningún cambiar sus nombres por “adecuación a la
empleo, cargo o función directiva en las realidad”.
empresas sujetas a la regulación.
PRI
Plantea hacer compatible la ejecución de
MC
Para disminuir la contaminación ambiental, planes productivos con los programas de
plantea un impuesto para fuentes fijas que protección ambiental de los recursos naturales,
emitan contaminantes ya sea al aire, agua o conforme a las metas de la Estrategia Federal
de Ordenamiento Ecológico 2013-2018.
suelo.

13 COMUNICACIÓN

EXHORTOS
→

A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a incluir
medidas para la preservación de las abejas, a fin de
reducir los riesgos en la producción agrícola.

→ COMUNICACIONES DE
CIUDADANOS SENADORES 2

→

A las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; y de Turismo, para disminuir el
consumo de tabaco en las playas mexicanas.

→ PODER EJECUTIVO FEDERAL 3

→

A la Secretaría de Salud y al Centro Nacional en
Programas Preventivos y Control de Enfermedades,
a redoblar esfuerzos en el control reproductivo de
animales de compañía, disminuyendo la cantidad de
perros y gatos abandonados.

→

En el marco del Día Mundial del SIDA, a la Secretaría
de Salud federal y las de entidades federativas, para
reforzar acciones de diagnóstico oportuno, a fin de
cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030.

→

A la Secretaría de Salud, para incluir en el Programa
Nacional de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2024, el manejo de la Hepatitis C Crónica.

→

A la Secretaría de Salud y a sus homólogas, suministrar
medicamentos suficientes y dotar de infraestructura
médica a las clínicas y hospitales que dan atención
a las comunidades indígenas, en cumplimiento a su
derecho a la protección de la salud.

→

A la Secretaría de Salud, a través del titular de la Comisión
Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, rendir
un informe al Senado, de los resultados de etiquetado
nutrimental vigente, para evaluar si se garantiza la
protección de los consumidores.

Información en Gaceta Parlamentaria:

→ RESPUESTAS A ACUERDOS
PROMOVIDOS POR SENADORES 7
→ CÁMARA DE DIPUTADOS 1
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