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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, del Senador Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con 
la Jefa de Políticas Públicas, México, Centroamérica y El Caribe de Google, el 
pasado 5 de abril. La reunión se llevó a cabo el pasado 5 de abril del presente, 
entre el Senador Robledo, en su calidad de integrante de la Comisión de Estudios 
Legislativos, y Lina Ornelas, Jefa de Políticas Públicas, México, Centroamérica y el 
Caribe de Google. Se discutió el dictamen de la Ley General de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, donde se propuso un título dentro de la ley para 
fines de seguridad y de justicia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Informe_Sen.Zoe_Robledo_art.298_Reglamento.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 7° y 11 de la Ley de Migración. Teniendo en cuenta que el Estado 
mexicano debe garantizar que los niños migrantes tengan acceso efectivo a los 
procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado (que incluyen la 
asesoría jurídica, junto con asistencia adecuada en el proceso de preparación y 
presentación de solicitudes), además de otras protecciones a los migrantes en 
general, la propuesta versa sobre la libertad de tránsito al interior del país, 
estableciendo que ninguna persona deberá comprobar su nacionalidad o situación 
migratoria, excepto ante la autoridad competente y en casos establecidos por la ley. 
Además, también establece que toda persona, en armonía con los tratados 
internacionales de los que es México parte, tiene derecho a tener una audiencia 
justa para solicitar su reconocimiento como refugiado. Se habla también del derecho 
a la impartición de la justicia para los migrantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61881  
 
De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones a la Ley de Migración. Teniendo en cuenta el número de 
feminicidios, violaciones, secuestros, violencia física y trata de personas a los que 
son muchas veces sometidos los migrantes, la propuesta promueve medidas para 
garantizar la prevención, atención y erradicación de la violencia contra estas 
personas, además de otorgar información sobre las instituciones encargadas de su 
atención y promoviendo, entre la población en general, una cultura de respeto a los 
derechos humanos de las mujeres migrantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Ini_PT_Ley_migracion.pdf  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte 
de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. Dicha agenda establece los objetivos que 
la comunidad internacional se ha planteado para los siguientes 15 años en busca 
de aumentar el desarrollo de sus poblaciones, combatiendo la pobreza, la 
desigualdad, el cambio climático, entre muchos otros elementos. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Agen_Desa_Sostenible.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo 
Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará el próximo 
22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado durante 
la vigésimo primera conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe sobre las 
aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así 
como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su 
implementación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_COP_21.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la elección de México para ocupar la Presidencia de la 34 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el 
período 2016-2017. Se proponía que la Secretaría de Turismo sea integrante de la 
Comisión Nacional de Desarrollo Social, enfatizando que la misma coadyuvará a la 
segunda a garantizar a la actividad turística como herramienta detonante del 
desarrollo social. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Presidencia_MX_34_Conferencia_FAO.
pdf  
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
remitir al Senado de la República diversos convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo, con la finalidad de fortalecer el marco de protección 
de los derechos laborales de las personas que habitan en nuestro país. Se 
mencionan seis convenios y un protocolo facultativo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Tratados_OIT.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder 
Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que remita un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades 
y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y 
civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la paz en las 
que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Informe_Estatus_OMPs.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores informar semestralmente sobre los trabajos y 
actividades de los representantes de México que han presidido, encabezado, 
coordinado o integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, 
asambleas, reuniones y/o conferencias de alto nivel, mecanismo ad hoc, o 
cualquier otro órgano dependiente y/o de carácter subsidiario de organismos 
internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la presente 
administración federal. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Rep_MX_Presiden_Comisiones.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados continúe con 
las audiencias públicas en torno a la Ley General de Aguas y realice foros de 
debates públicos incluyentes y plurales con la presencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61808  
 
De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a realizar una exhaustiva investigación utilizando 
todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del 
ciudadano Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61808
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empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack 
Fonseca (ubicada en Panamá) en paraísos fiscales y, de ser el caso, ante la 
identificación de infracciones y delitos fiscales, inicien las acciones legales 
pertinentes. El 3 de abril se dio a conocer una serie de documentos que implican a 
políticos, empresarios, deportistas, etcétera, a nivel mundial, de negocios 
instaurados en paraísos fiscales, a estos documentos se les conoció como Panama 
Papers, o los papeles de Panamá. En este tenor, Hinojosa Cantpu realizó 
movimientos por la cantidad de 100 millones de dólares a paraísos fiscales. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61810  
 
Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración 
Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, 
físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación 
periodística “Panamá Papers” y se finque o deslinde responsabilidad por 
cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61804  
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula con la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la 
Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61793  
 
Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Gobierno Federal y, particularmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a llevar a cabo una exhaustiva investigación a las y los 
involucrados en el escándalo denominado “Panamá Papers” dado a conocer 
por la prensa internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61791  
 
De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a incrementar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados en la frontera sur, para la atención de niñas, niños y adolescentes 
migrantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61820  
 
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por 
el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que explique los motivos por los cuales desde el Gobierno 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61793
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61791
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61820
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Federal no se ha diseñado e implementado una estrategia integral para 
promover la imagen de México en los Estados Unidos de América, así como 
para la protección de los mexicanos que residen en ese país. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61802  
 
Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la 
República que verifiquen el pago de impuesto, la procedencia y licitud de los 
recursos gestionados en esquemas "off-shore" por connacionales señalados 
en la investigación denominada "Documentos de Panamá". Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61920  
 
Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Servicio de Administración Tributaria a comparecer ante la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y exponga las acciones 
que ha implementado la institución, a raíz de la investigación periodística 
Panamá Papers. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61921  
 
 
EFEMÉRIDES 
Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Parkinson. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61924  
 
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Infancia 
Callejera. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61925    
 
De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Parkinson. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61861 
 
Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Parkinson. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61927  
 
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Vuelos Espaciales 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61802
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Tripulados. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61897  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES, convoca a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril a las 17:00 horas, en la 
sala 1, ubicada en la Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la 
Republica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Com_REONG.pdf    
 
La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO convoca al “Primer Foro 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, que se llevara a cabo del día 18 
al 20 de abril del 2016, en el Auditorio Octavio Paz y en salas ubicadas en el 
Senado de la Republica, de 09:00 horas a 18:00 horas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Com_Cambio_Climatico_04042016.pdf     
  
 
PARA PUBLICACIÓN 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República 
presentan la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes 
temas nacionales”. A partir del 6 de abril al 8 de junio del presente año en el 
Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes 
Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 
06030. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
 


