
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5 de octubre de 2017  
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su Informe de Actividades del 

Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 

El informe da cuenta del trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de mayo 2016 a mayo 2017. 

Durante este periodo, la Comisión celebró siete reuniones de trabajo, de las cuales cuatro fueron con el carácter 

de “Ordinarias”. Destaca a su vez la celebración de la Reunión con el Presidente del Comité Parlamentario de 

la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) y el Foro Internacional de Mejora 

Regulatoria. Asimismo, el Informe señala que de noviembre de 2016 a abril de 2017 la Comisión dictaminó 

diversos asuntos entre los que destacan las reformas al Código de Comercio y a la Ley de Inversión Extranjera, 

así como el Acuerdo entre México y Brasil para el reconocimieno mutuo del tequila y de la cachaça como 

indicaciones geográficas y productos distintivos de cada país, respectivamente, entre otros. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-1/assets/documentos/INFORME_CCFI.pdf 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación remite el “Informe de la Secretaría de Economía a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-1/assets/documentos/SEGOB.pdf  

 

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación envía respuesta de la Procuraduría General de la 

República con relación al exhorto a esa dependencia por la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión para continuar cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en su informe de diciembre de 2015. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75828 

 

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación remite el informe de la participación del ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Diálogo de Líderes de 

Economías Emergentes y Países en Desarrollo, así como en un Foro de Negocios, que se celebró en la 

ciudad de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en el marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica), atendiendo la invitación del Presidente de la República Popular China; 

así como de su viaje a la ciudad de Hangzhou para visitar las oficinas de la compañía china Alibaba, la 

cuarta empresa de tecnología más importante del mundo, todo, del 2 al 6 de septiembre de 2017. El 

informe destaca que esta visita a China forma parte de la estrategia de diversificación política y apertura de 

nuevos mercados para los productos mexicanos que ha emprendido el Gobierno de México a la par de la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De la misma manera da cuenta 
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de la importancia y objetivos para México en el Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo. 

Asimismo, informa de los encuentros bilaterales del Presidente Enrique Peña Nieto con el Presidente de China, 

Xi Jinping, y con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como con el Director Ejecutivo del Banco de Industria 

y Comercio de China, Sr. Hu Huiman. Por último, informa también sobre su visita a Grupo Alibaba en Hangzhou 

y la reunión que sostuvo con su Presidente Ejecutivo, Sr. Jack Ma. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75829 

 

INICIATIVAS 

 

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. La iniciativa propone reconocer constitucionalmente a todas las personas su derecho a decidir de 

manera libre y responsable el cambio de su residencia fuera del territorio nacional, reconociendo de esta 

manera el derecho de todo mexicano a emigrar; establecer constitucionalmente la obligación que tiene el Estado 

de proteger y promover los derechos de toda persona mexicana residente en el extranjero, así como establecer 

constitucionalmente que el Gobierno de México tendrá como una de sus prioridades el hacer el retorno de los 

mexicanos en el extranjero a territorio nacional una política de Estado. En ese sentido, propone que el Congreso 

de la Unión tendrá la obligación de expedir una ley que tenga por objeto proteger y promover los derechos de 

las personas mexicanas residentes en el extranjero así como para facilitar su retorno a territorio nacional.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75680 

 

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. La 

presente iniciativa tiene por finalidad asegurar la observancia de los principios normativos de la política exterior 

de México dando participación a la Cámara de Senadores en el proceso de ratificación de las actas de la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Para tal efecto, plantea que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) comparta la información y remita de inmediato las actas que permitan llevar a cabo consultas 

con la sociedad organizada, es decir, con las asociaciones de productores, asociaciones civiles, organizaciones 

sociales e instituciones empresariales de interés público así como instituciones de educación superior, para una 

mayor definición del interés nacional.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75719 

 

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. La presente iniciativa 

propone la creación de un Consejo para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno con el objeto 

de coordinar las medidas para la protección de los mexicanos en el exterior y su retorno entre tres niveles de 

gobierno, asociaciones no gubernamentales y el sector empresarial a nivel nacional, el cual deberá guiarse por 

los principios de respeto y protección a los derechos humanos representados en la Constitución, en las leyes 

nacionales y en los tratados internacionales firmados por México, entre otros aspectos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75691 
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Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X y XI del artículo 7o y se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 65 de la Ley General de Turismo. La iniciativa tiene por finalidad promover la inserción 

laboral de los jóvenes migrantes de origen mexicano en el sector turístico nacional mediante diversas reformas 

a la Ley General de Turismo, creando oportunidades de empleo para los jóvenes migrantes y así, orientar ese 

capital humano hacia el fortalecimiento del sector turístico y de la economía nacional en su conjunto. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75810 

 

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 Mundial del Hábitat. El documento exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) y a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) a remitir un informe sobre el otorgamiento de 

créditos para vivienda en el marco del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-1/assets/documentos/PA_PVEM.pdf  

 

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  

 

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 ex presidente 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  

 

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, República Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos para 

se dé una reconstrucción pronta. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75722  
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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. 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 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 Sandra Luz García Guajardo y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo sobre el Tratado Internacional de Aguas de 1944. El Punto de 

Acuerdo solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas (CILA) realizar una revisión exhaustiva de las condiciones del Tratado en virtud de evaluar su pertinencia 

e idoneidad para los Estados fronterizos y el país.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-1/assets/documentos/PA_PAN_1944_tratado_internal_aguas.pdf  

 

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  

 

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo por el que se reconoce a la República de Cuba por su invaluable apoyo en el envío de la 

brigada médica Henry Reeve, para brindar atención a los damnificados en los municipios de la región 

del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por los sismos ocurridos el 7 y 23 de septiembre. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75787  

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS  

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El documento señala la solicitud 
de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos para emitir un dictamen sobre la 
citada Ley con el fin de dar cumplimiento a la recomendación (CMW/C/MEX/CO/2 para 16) del Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de Naciones Unidas  para 
que las medidas y normativas vigentes sobre migración sean plenamente compatibles con las disposiciones de 
las convenciones y otros instrumentos internacionales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-1/assets/documentos/Excit_PRD_33_Const.pdf  
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EFEMÉRIDES  

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 

el Día Mundial de los Docentes. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75804  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 

Internacional de los Guardabosques. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75772  

 

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial del Correo. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75799  

 

PUBLICACIONES  

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

 
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/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-1/assets/documentos/CREAN_28092017.pdf  
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realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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