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COMUNICACIONES
Una, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el Informe de su participación
en el 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 12º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes del Protocolo de Kioto; así como en eventos paralelos realizados del 7 al 18 de
noviembre de 2016 en Marrakech, Marruecos. El informe señala que en el marco de la Conferencia
sobre Cambio Climáticos se realizaron eventos paralelos organizados por la Convención de las Partes,
así como también por organizaciones internacionales. Uno de estos eventos fue la Reunión
Parlamentaria con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El
documento contiene los datos más importantes de la misma, así como la transcripción del documento
adoptado, la “Proclamación de Acción de Marrakech para nuestro clima y desarrollo sostenible”. De
igual forma contiene los informes sobre las reuniones paralelas y la transcripción del documento
adoptado por la Unión Interparlamentaria, referente a los compromisos en materia de adaptación y
mitigación, responsabilidades comunes pero diferenciadas, financiamiento, transferencia de
tecnología, entre otros. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/201702-09-1/assets/documentos/Info_Final_Garza_Galvan_COP22_febrero_2017.pdf

CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficio con el que remite un Acuerdo que exhorta al Senado a explorar y proponer la búsqueda
de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al norteamericano. El
Acuerdo menciona que, los Diputados no comparten las ideas del Presidente Donald Trump, lo que
sucede también con muchos estadounidenses. Debido a la situación política por la que atraviesa
Estados Unidos, se prevé que la economía de ese país entre en una profunda crisis en 4 años, lo cual
podría ser muy peligroso para México, dada la dependencia que la economía mexicana tiene con
respecto a aquella. De esta forma, mediante el Acuerdo, la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno
Federal a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la
economía de los países centroamericanos. De igual forma, exhorta al Senado para que dentro de sus
facultades en materia de política internacional, explore y proponga la búsqueda de relaciones
comerciales con otros mercados internacionales diferentes al estadounidense. Documento disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-091/assets/documentos/ACU_CAM_DIP_ECO_%20PAISES_CENTROAMERICANOS.pdf

* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Sesión Ordinaria del
Senado, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión. Hora de
elaboración 9:55 a.m.

INICIATIVAS
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía
Nacional. En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que la economía de México ha
permanecido desde hace años en un terreno de estancamiento, pero puede transformarse en uno
negativo debido a los planes proteccionistas y a la incertidumbre en torno a la política comercial de
Estados Unidos promovida por el gobierno del Presidente Donald Trump, la cual, sumada a un
ambiente externo complejo en donde la persistencia de precios bajos para el petróleo, una
desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global, podrían elevar la
falta de expectativas para las inversiones y la volatilidad financiera, provocando retos a la estabilidad
económica y financiera de México. Para defendernos de este entorno adverso, es necesario
implementar cambios que mejoren la administración pública y privada a través de procesos de mejora
continua que nos lleven a una mayor productividad y competitividad a nivel nacional e internacional.
Para lograrlo, se señala que se requiere un sector privado eficiente y productivo, pero también, un
sector público capaz de brindar servicios y apoyos de calidad a partir de políticas públicas eficientes y
bien articuladas que permitan a las empresas competir a nivel mundial. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68903
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de
Población. La propuesta tiene la finalidad de establecer los derechos de los repatriados en los lugares
destinados a su recepción que estén en consonancia con los derechos humanos y los tratados
internacionales
de
los
que
México
sea
parte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-08-1/assets/documentos/Inic_PRI_art84_Ley_Gral_Poblalcion.pdf
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 del Código Nacional
de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción III al artículo 54 de la Ley Federal de
Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La propuesta refiere que es necesario buscar fuentes alternativas de recursos
para el apoyo de los mexicanos en el exterior. Para ello, se propone que el numerario decomisado y
los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, así como los bienes que
sean sujetos a extinción de dominio mediante sentencia ejecutoria, sean transmitidos a la red consular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la defensa de los mexicanos en el exterior. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-081/assets/documentos/Inic_PRI_art-250_ConNalProcPen_54_LeyExtDominio.pdf

PROPOSICIONES
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, en las
embajadas, delegaciones o subdelegaciones regionales, amplíen sus estrategias de difusión y
promoción de los productos mexicanos, con el objeto de fortalecer el mercado interno,
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impulsar la competitividad de nuestros productos con otros proveedores y se fomente su
consumo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68889
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cancelar el Acuerdo
Administrativo y demás mecanismos implementados para la asignación directa de cupos
máximos para la exportación de azúcar a los Estados Unidos de Norteamérica. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68866
Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para implementar los mecanismos de
acercamiento e interlocución con los legisladores del Congreso de los Estados Unidos de
América, para buscar los acuerdos necesarios a favor de la relación bilateral con ese país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-081/assets/documentos/PA_PRD_Interparl_EU.pdf
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 Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68855
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión
Nacional de Seguridad a reforzar la seguridad en los cruces y municipios fronterizos del estado
de
Chiapas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68854
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 Mujer y la Niña en la Ciencia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68927
De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que el
Senado de la República manifiesta su beneplácito por los lazos de cooperación mostrados por
las autoridades de las ciudades santuario en Estados Unidos de América hacia los inmigrantes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68924
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la distribución
del presupuesto extraordinario que el Presidente de la República otorgó a las cincuenta sedes
diplomáticas en Estados Unidos y si una parte está destinada a subsanar irregularidades
laborales que los empleados consulares denuncian. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68949
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de
Economía a estrechar vínculos políticos y comerciales con las naciones del mercado común
del
sur.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68969

EFEMÉRIDES
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68940
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68915
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68935
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día
Mundial
del
Enfermo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68945
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-091/assets/documentos/Efem_PAN_Mujeres_Ninas_en_la_Ciencia.pdf
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