
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

3 de octubre de 2017  
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES  

Una, del Sen. Ernesto Ruffo Appel, con la que remite el informe de su participación en el ciclo de 

conferencias “Building a Competitive U.S.-Mexico-Border”, celebradas en Washington, D.C., los días 

16 y 17 de junio de 2015. El informe señala la participación del Senador a invitación del Woodrow Wilson 

Center para discutir sobre las soluciones a diferentes problemáticas fronterizas entre México y Estados 

Unidos, destacando la necesidad de garantizar no sólo la seguridad, sino el desarrollo económico por medio 

de una fuerte coordinación entre ambos gobiernos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/SEN_RUFFO_INFORME_EJERCICIO_2015.pdf  

 
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en la Reunión 
de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del PARLATINO, celebrada en 
Buenos Aires, Argentina, del 8 al 10 de octubre de 2015. El documento informa sobre la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO) en la que participó el Sen. Jesús Casillas Romero y donde se discutieron 
temas relativos a los Principios Básicos de Naciones Unidas aplicables a la restructuración de deudas 
soberanas y su impacto político en los países latinoamericanos y caribeños, así como a los Retos y Desafíos 
del Municipalismo en América Latina. Además, se refiere a las conclusiones adoptadas, así como a los temas 
acordados para discutir en la siguiente reunión. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75638 

 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, con la que remite su 

Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe da cuenta del 

trabajo de la Comisión en tres reuniones ordinarias de trabajo, nueve extraordinarias, dos eventos y tres 

reuniones de trabajo legislativo, destacando el evento conmemorativo por los 80 años de la Asociación Civil 

Na Amat. Destaca también la labor de la Comisión para dictaminar una serie de propuestas de reformas a La 

Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. El Trabajo Legislativo 

derivó en diversas reformas a la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil Asimismo, en beneficio de las propias organizaciones, tanto en el desarrollo de sus 

actividades como en su intervención activa en la sociedad, entre otros aspectos. Por último, resalta la 

organización del Diplomado “La sociedad civil en su papel en la agenda Nacional e Internacional”. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Com_Rel_Ext_ONGS_Informe_2016-2017.pdf   
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Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de 

Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe destaca el trabajo de la 

Comisión en 25 Reuniones Ordinarias de Trabajo, 14 Reuniones Bilaterales, 5 eventos culturales en honor a 

países de la región, 9 nombramientos diplomáticos y 4 instrumentos internacionales dictaminados, a saber: un 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre México y Turquía; un 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y Pakistán; un Acuerdo para Evitar la Doble 

Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal entre México y Filipinas, así 

como entre México y Arabia Saudita. Asimismo, informa sobre la gira de trbajo que realizaron integrantes de 

la Comisión a la República de la India y resalta la participación de la Comisión durante la 25° Reunión Anual 

del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés). 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Com_Rel_Ext_Asia_P_Informe_segundo.pdf  

 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión sobre la primera y segunda rondas de negociaciones para la modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/INFORME_SRIA_ECONOMIA_RONDAS_DE_NEGOCIACIONES.pdf  

Oficios con los que remite los Informes de Labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de 

Relaciones Exteriores.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/QUINTO_INFORME_DE_LABORES_SRIA.pdf  

Oficio con el que remite la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativa a la 

evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su 

saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 

obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 

correspondientes al mes de agosto de 2017, entre otros elementos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75637 

COMUNICACIONES DE GOBIERNOS, EMBAJADAS, CONGRESOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS 

PARLAMENTARIOS INTERNACIONALES 

Una, del Gobierno del Estado de Kuwait, del Principado de Andorra, del Consejo de la Federación de la 

Asamblea Federal de la Federación de Rusia, de la Asamblea Nacional de Corea, de la Asamblea 

Nacional de la República de Panamá, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, del Parlamento 

Nacional de la República de Serbia, del Parlamento de Singapur, del Senado de la República Checa, 

del Senado de España y de la Embajada de Eslovaquia en México, por las que expresan sus 

respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los 

sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75733  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción III 
del artículo 52 de la Ley de Migración. El proyecto señala que cuando el ingreso de un extranjero al país 
sea con motivos de turismo de salud su estancia podrá prolongarse con la presentación de un certificado 
médico.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Minuta_art_52_Ley_Migracion.pdf   
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INICIATIVAS 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 

decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El proyecto destaca que con el fin de dar cumplimiento a los instrumentos 

internacionales en materia de Derechos Humanos y en especial al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, debe derogarse la citada fracción relacionada con la suspensión de derechos o prerrogativas de los 

ciudadanos por vagancia o ebriedad consuetudinaria, pues el Estado está obligado a no discriminar por 

ninguna razón.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75724  

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de 

Tratados. El proyecto de decreto adiciona la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

enviar al Senado de la República para su aprobación, las actas con acuerdos emitidas por la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas, mientras que la Cámara de Senadores tendrá bajo su cargo las consultas 

correspondientes con los habitantes de las regiones de los Estados fronterizos que tengan relación con los 

puntos de las mismas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75719  

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 

Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 19 de la 

Ley General de Protección Civil. El proyecto de decreto adiciona diversas disposiciones entre las que se 

incluyen las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para gestionar la recepción y envío de 

apoyos internacionales en caso de desastre, así como el intercambio de experiencias y cooperación técnica 

en materia de protección civil con otros países. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Inic_PRI_Hdez_Lecona_y_otras_art_19.pdf  

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 

Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, proyecto de decreto por el 

que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El proyecto adiciona que el Estado mexicano protegerá y promoverá los derechos de las 

personas mexicanas residentes en el extranjero y orientará sus políticas a la repatriación de éstos. 
 Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75680  

 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 

decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de 

control, fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención y 

reconstrucción frente a desastres naturales. El proyecto destaca la creación de Comités Técnicos para la 

cuantificación y cualificación de los daños provocados por un desastre natural, los cuales en su caso serán 

establecidos con representantes de organismos multilaterales o bancos internacionales de financiamiento de 

los que el país sea parte. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Inic_PT_Proteccion%20Civil.pdf  

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75724
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 

Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno. El proyecto 

crea el Consejo para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno con el objetivo de coordinar las 

medidas de protección a mexicanos y acciones para facilitar el retorno de mexicanos a México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Inic_PRI_Cristina_Diaz_Ley_Proteccion_Mexicanos.pdf  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares y que reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
la Ley General de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El proyecto reforma 
diversas disposiciones incluidos los requisitos para la adopción internacional de niños y la adopción de niños 
mexicanos por extranjeros, además de modificar reglas especiales para la cooperación procesal internacional 
en el caso de litigios de adopción, con el fin de armonizar la legislación nacional con los tratados 
internacionales en la materia de los cuales México es parte. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Inic_PRI_Yolanda_cnpcf_adopcion.pdf  

 
DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre 

de dos mil catorce. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Caribe_Oriental.pdf  

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Brasil.pdf  

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el 

diecisiete de diciembre de dos mil trece. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Turquia_APPRI.pdf  

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para 

evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho 

en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Filipinas_Doble_Tributacion.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Inic_PRI_Cristina_Diaz_Ley_Proteccion_Mexicanos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Inic_PRI_Cristina_Diaz_Ley_Proteccion_Mexicanos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Inic_PRI_Yolanda_cnpcf_adopcion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Caribe_Oriental.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Brasil.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Turquia_APPRI.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Filipinas_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Filipinas_Doble_Tributacion.pdf
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la 

Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 

hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf  

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt%20Asia_Emiratos_Arabes_APPRI.pdf  

 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político. El proyecto señala la modificación para reconocer la condición de 

refugiado a todo extranjero que tenga pruebas fundadas de que su vida o integridad están en peligro por 

circunstancias originadas en su país, con especial énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes, además 

las solicitudes de refugio serán analizadas de conformidad con los tratados internacionales en la materia.   
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dic_As_Migratorios_Ley_Refugiados_trata_e%20personas.pdf  

 

PROPOSICIONES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y 

gobierno de Estados Unidos por el trágico tiroteo sucedido el 1 de octubre en las Vegas, Nevada, el 

cual ha dejado un saldo hasta el momento de 58 personas muertas y 515 heridas. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75701 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 

Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al 

Día Internacional de las Personas de Edad. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75569 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 

Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo 

al Día Internacional de la No Violencia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75567 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su agradecimiento a los pueblos y 

gobiernos de Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Reino de España, 

República Argentina, República de Colombia, República de Chile, República de El Salvador, 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt%20Asia_Emiratos_Arabes_APPRI.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt%20Asia_Emiratos_Arabes_APPRI.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dic_As_Migratorios_Ley_Refugiados_trata_e%20personas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dic_As_Migratorios_Ley_Refugiados_trata_e%20personas.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75701
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75569
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75567
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República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República 

Federal de Alemania, República Popular China, así como a la Organización de las Naciones Unidas y al 

Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con el pueblo mexicano tras el sismo del 

pasado martes 19 de septiembre. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75562 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 

Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo 

al Día Mundial del Hábitat. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75747 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos de 

Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso de los 

huracánes María e Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75561 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de 

Economía a remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y tercera rondas 

de negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75572 

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos en 

Cataluña, España. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75667 

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos en 

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75668 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del 

Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el gobierno de la República de 

Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y hace votos para que contribuya con la paz en la 

hermana república sudamericana. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75697 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de España y a su 

presidente a detener la represión contra la sociedad catalana, así como al gobierno mexicano para que 

se pronuncie en el mismo sentido. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75705 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los 

señalamientos contra el expresidente de la República del Ecuador de haber establecido un plan de 

espionaje contra políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e 

indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno Federal a incrementar la cooperación en ciberseguridad 

con los países de América Latina y el Caribe. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75699  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75562
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75747
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75561
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75572
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75667
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75668
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75697
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75705
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75699
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el terrible acontecimiento ocurrido en Las 

Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75717 

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y agradece la solidaridad de los 

países y organismos internacionales que enviaron ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para 

hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de septiembre del 

presente año. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75584 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 

Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de 

la República se solidariza con Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos para que se dé 

una reconstrucción pronta. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75722 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 

Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de 

la República hace votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través del diálogo y 

mediante el cauce democrático. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75716 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado 

terrorista del 30 de septiembre en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. 

Asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75692 

 

EFEMÉRIDES  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Internacional de la No Violencia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75651 

 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial del Hábitat. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75748 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la No Violencia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75661 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75717
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75584
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75722
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75716
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75692
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75651
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75748
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75661
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la No Violencia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75648 

 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de los 
Animales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75749 

 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la No Violencia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75646 

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Internacional de las Personas de Edad. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75649 

 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de los Animales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75656 

 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Animales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75647 

 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la No Violencia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75664 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial del Hábitat. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75660 

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Mundial del Hábitat. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75654 

 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial del Hábitat. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75653 

 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la No Violencia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75658 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75648
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75749
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75646
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75649
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75656
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75647
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75664
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75660
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75654
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75653
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75658
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial del Hábitat. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75657 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Hábitat. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75662 

 
De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75750 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES  

Una de la COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS con la convocatoria para la 15a, Reunión Ordinaria 
de Trabajo, la cual se llevará a cabo el próximo 3 de octubre del presente, a las 14:00 horas, en la Sala 
1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. Durante la reunión se prevé 
someter a dictámen las Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a la protección de los derechos y 
seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros por las posibles deportaciones masivas que el Gobierno 
de los Estados Unidos de América pretende realizar; a la protección de nacionales repatriados desde ese 
país; a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran 
en tránsito dentro de México, entre otros asuntos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75619 

 
Una COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA con la convocatoria a la 
"Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 04 de 
octubre, a partir de las 13:00 horas, en la Sala Gabriel Jiménez Remus, ubicada en el 2° piso del 
edificio Hemiciclo. Durante la reunión se prevé someter a dictámen la Proposición con Punto de Acuerdo 
relativo al día internacional contra el maltrato infantil, entre otros temas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75627 

 

PUBLICACIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE presenta “Resultados de la 

Consulta Nacional, sobre la Modernización del TLCAN”, realizado por el Senado de la República del 26 

de junio al 31 de julio de 2017. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75434 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE informa de la Reunión de 

Trabajo entre el Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano "GPCM", junto con la Fundación 

Internacional del Caucus Conservacionista "ICCF" así como autoridades, especialistas y 

representantes de organizaciones no gubernamentales, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 

4 de octubre del presente año, a las 9:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del hemiciclo.  

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75623 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75657
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75662
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75750
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75619
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75627
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75627
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75434
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75623
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