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

12 de octubre de 2017  

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de la Comisión de Vivienda, con la que remite el Informe de sus actividades, correspondiente al 

Segundo Año de la LXIII Legislatura. El informe da cuenta del trabajo de la Comisión que durante el presente 

año legislativo celebró cuatro Reuniones Ordinarias, dictaminó seis Iniciativas, dos Minutas y una Proposición 

con Punto de Acuerdo. Destaca la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y el 

Desarrollo Urbano Sostenible, HABITAT III del 16 al 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, donde participó 

la delegación mexicana, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y 

de la que formó parte la Sen. María Elena Barrera Tapia como Presidenta de la Comisión de Vivienda del 

Senado de la República. En la que fue la primera cumbre mundial después de la adopción de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, se discutió el reto de como planificar y gestionar los centros urbanos, con el fin 

de cumplir su papel como motores del desarrollo sostenible. Asimismo, se hizo hincapié en el compromiso de 

los gobiernos en la asignación de recursos que brinden a las ciudades los servicios, la infraestructura y las 

facilidades necesarias para el desarrollo pleno de sus habitantes.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76039 

 

Una, del Sen. José de Jesús Santana García, con la que remite Informe en relación con la 3a. Edición 

del “Foro para Diseñadores de Políticas Públicas", organizado por el Centro Woodrow Wilson y 

Fundación IDEA, que se llevó a cabo del 18 al 20 de noviembre de 2015, en Sillicon Valley, Estados 

Unidos de América. El informe señala que es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo esta reunión, la 

cual ha servido para perfilar iniciativas legislativas en favor del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en México. En ese sentido, se refiere a la aprobación por la Cámara de Diputados con 438 votos a 

favor, cero en contra y cero abstenciones, del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia 

y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos el pasado 

24 de noviembre. Asimismo, destaca que durante el encuentro se abordaron, entre otros temas, la innovación 

en materia de salud y las tecnologías de la información. En consonancia con ello, el evento se realizó en la 

región de Silicon Valley, California, e incluyó una visita a las oficinas centrales de Google. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75948 

 

Una, del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 

de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento 

Latinoamericano, realizada los días 15 y 16 de septiembre de 2017 en Panamá, Panamá. El documento 

informa sobre la participación de la delegación mexicana en la reunión de la Comisión del Parlamento 

Latinoamericano (PARLATINO) en la que se discutió  el proyecto de ley marco que Regula el Derecho al 

Servicio de Roaming Internacional, principalmente. Al respecto, señala que los legisladores mexicanos 

RESUMEN ASUNTOS INTERNACIONALES 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76039
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75948


 

2 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

coincidieron con la importante aportación en beneficio de los usuarios de telefonía celular en América Latina y 

el Caribe para facilitar la comunicación en la región, mejorando las opciones y los servicios, poniendo especial 

énfasis en los derechos que tendrían los usuarios. En el informe, se incluye el texto de dicha Ley Marco, misma 

que fue aprobada por unanimidad durante la reunión. Por último, señala los temas propuestos para tratar por 

la Comisión en 2018. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76048 

 

Una, de la Sen. María Elena Barrera Tapia, con la que remite los Informes de sus participaciones en el 

Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada, celebrado el 6 de mayo de 2015, en 

Monterrey, Nuevo León y en el Foro Internacional de Innovación en la Gobernanza Metropolitana, que 

se llevó a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2015, en Guadalajara, Jalisco. El primer informe señala 

su participación en el Segundo Foro cuyo tema fue “Viviendas para la Vida”, el cual permitió dialogar sobre la 

contribución de la vivienda adecuada en la construcción de ciudades incluyentes, sostenibles y prósperas. 

Destaca que el encuentro fue de carácter preparativo en el marco de la Conferencia Mundial de Habitat III de 

las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, en tanto que se emitieron 

recomendaciones para dicha Conferencia con principios rectores, principios de acción y lineamientos, contando 

con la participaron también de funcionarios del Programa ONU-Hábitat y del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). El segundo informe, señala que el Foro Internacional fue un espacio para conocer contenidos 

relevantes en torno al debate público sobre las reformas necesarias para incidir en la mejora de las regiones 

urbanas y las ciudades, mismo que contribuyó activamente a la agenda global promovida por ONU-Hábitat de 

cara a la Conferencia Habitat III. Resalta que contó con la participación de más de 100 expertos internacionales, 

y representó una gran oportunidad para discutir los retos de las áreas metropolitanas de México y la forma en 

que se pueden generar soluciones en conjunto, entre otros aspectos. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76040 

 

Comunicación del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, relativa a las acciones 

realizadas por solicitud de consulta popular, sobre el capítulo agropecuario del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN).   

 

COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

Oficio por el que la Secretaría de Relaciones Exteriores remite la carta de felicitación, que dirige el 

Presidente de la Asamblea Nacional del Estado de Kuwait, con motivo del CCVII aniversario de la 

Independencia de México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76044 

 

Oficio por el que la Asamblea Nacional de Nicaragua expresa sus condolencias en torno a las pérdidas 

humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76044 

Oficio por el que la Secretaría de Relaciones Exteriores remite el mensaje de condolencias, que dirige 

el Presidente del Parlamento Panafricano, con motivo de los terremotos registrados en México.  Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76044 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Minuta con Proyecto de Decreto 
propone diversas modificaciones a efecto de que la política ambiental nacional esté acorde a los criterios 
generales establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte para la protección del medio 
ambiente, los recursos naturales, los conocimientos tradicionales asociados a estos y las comunidades del país; 
entre otros aspectos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75945 

 
INICIATIVAS 

 

De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad. La iniciativa propone reconocer a las personas con discapacidad como 

sujetos de derecho y no como objetos de protección, observando y garantizando los derechos humanos 

reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es Parte. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76000 

 

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

con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII al artículo 5 y IX Bis al artículo 12 de 

la Ley de Seguridad Nacional. La presente iniciativa busca adoptar una visión moderna de la Seguridad 

Nacional al proponer un avance más allá de las amenzas convencionales de tipo político-militar, por medio de 

una aproximación multidimensional que considera otros aspectos de la seguridad contemporánea como 

economía, alimentación, tecnología y cambio climático. Por lo tanto, tiene por finalidad incluir como amenaza a 

la Seguridad Nacional los efectos derivados del cambio climático, tomando como base los compromisos 

internacionales contraídos por el Estado mexicano para apoyar la lucha contra el cambio climático, consciente 

de sus efectos negativos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75952 

 
DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

Uno, de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo: El que exhorta a diversas 

autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, de manera particular, la 

discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. Inspirada en el Día Internacional para la Cero 

Discriminación promovido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 

se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a reforzar las 

campañas contra la discriminación de personas que viven con VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los 

servicios de salud y garantizar todos sus derechos. 
Documento disponible en  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dict_Der_Humanos_VIH_SIDA.pdf  

 

Uno, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de acuerdo: El que 

exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes que promuevan 

la urbanización inclusiva y sostenible. El documento destaca el compromiso asumido por México a partir de 

la adopción   de la Agenda 2030, particularmente de conformidad con el Objetivo 11 y la Meta 11.3 sobre 

urbanización inclusiva y sostenible. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dict_Desw_Urbano_Construcciones_sustentables.pdf  
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Uno, de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo: El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus 

homólogas en las entidades federativas a implementar programas de actualización y capacitación 

continua de todo el personal de atención en salud, a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico 

oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, en el marco del Día Mundial del 

Parkinson. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75860  

 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo: El que exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el diseño 

presupuestal para 2018 mayores recursos para el Fondo de Apoyo a Migrante, especialmente en las 

entidades fronterizas que se ven impactadas por los cambios en la política migratoria de Estados 

Unidos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75868  

 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo: Por el que el Senado 
de la República se pronuncia en total desacuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los 
mexicanos por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura del estado 
de Zacatecas, la Dip. Iris Aguirre Borrego.  El documento da cuenta de los comentarios de la Diputada el 23 
de noviembre de 2016 acusando a los mexicanos en Estados Unidos de estar “…involucrados en cuestiones 
muy vergonzosas, [por lo que]… tienen mala fama…”. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dict_AsMIgratorios_Declaraciones_Dip_Iris_Aguirre.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo: El que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar de manera transversal 
el presupuesto que se destina a diversas instancias de la Administración Pública Federal que operan 
programas de atención y protección a personas migrantes retornadas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75867  

 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo: Que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en el 
territorio de Estados Unidos de América para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las 
personas de origen mexicano radicadas en aquel país y las estrategias jurídicas para solicitar a sus 
autoridades el esclarecimiento y, en su caso, el castigo de todos los casos denunciados por abusos a 
personas de origen mexicano por parte de agentes policiacos de ese país.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dict_AsMIgratorios_Defensa_Abusos_Policiacos_EU.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo: Que exhorta a los 
congresos estatales del país a considerar y valorar en su justa dimensión la creación de la figura del 
“regidor migrante”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de la población migrante 
del país y sus familias. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dict_AsMIgratorios_Regidor_Migrante.pdf  

 
Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta a las 
dependencias de la Administración Pública Federal a revisar las acciones y políticas que incorporan la 
perspectiva de género en el quehacer público, a fin de dar cumplimiento a lo que plantea la Agenda 
2030. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_Igualdad_inclusion_AP.pdf  
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo: El que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a continuar apoyando el fortalecimiento de la red consular mexicana en 
Estados Unidos de América, a través de fondos generados por ahorros y acciones de austeridad en 
otros rubros de gobierno. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_Proteccion_y_defensa_mexicanos.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo: Por el que el 
Senado de la República se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo del estado 
de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Estados 
Unidos de América. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_Vicealcalde_Passaic.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo: Que exhorta a 
la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a extender de manera 
formal una invitación al Presidente del Senado de Estados Unidos de América para llevar a cabo en la 
Ciudad de México la LII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_Mecanismos_interlocucion.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 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 nuestros hermanos 
migrantes.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_Ciudades_santuario.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo: El que exhorta 
al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias para reactivar la 
Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_Conferencia_Gobernadores_Fronterizos.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo: Por el que se 
desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a 
remitir los nombramientos de los Cónsules Generales de las ciudades de Denver, Colorado y 
Sacramento, California. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_Consules_Denver_y_Sacramento.pdf  

 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo: Por el que se 
desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que solicitaba un informe de los recursos 
ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados 
Unidos de América. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_rec_extraord.pdf  

 
De las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos Fronterizos Norte, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una estrategia integral que 
mitigue el impacto en la región fronteriza por la legalización de la mariguana en algunas entidades de 
Estados Unidos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Dic_REAN_Acciones_legalizacion_mariguana.pdf  
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PROPOSICIONES  

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 la situación de 

crisis política que impera en la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, condena los hechos de 

violencia y hace votos para que las partes hagan del diálogo una herramienta para encontrar una 

solución pacífica, en estricto respeto de la Constitución del Reino de España, los derechos humanos y 

el estado de derecho. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75876  

 

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 de la Salud Mental. El documento exhorta en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, a las 

Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social a desarrollar programas y acciones conjuntas para 

promover la salud mental en los centros de trabajo, detectar y atender oportunamente los trastornos mentales, 

así como para proteger los derechos de los trabajadores que padecen algún trastorno mental. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75888  

 

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 Niña. El documento exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a enviar un informe detallado acerca de las acciones que 

se implementan actualmente para cumplir con la estrategia 2.6 “Fortalecer las acciones de prevención y 

atención del embarazo infantil y adolescente”, del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 2016-2018. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75882  

 

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 de la Alimentación. El documento exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al 

Instituto Nacional de Migración (INM), a trabajar en conjunto a fin de generar estadísticas e información técnica 

que sirvan como fundamento para conocer y atender la problemática nacional derivada de la intersección de 

los temas de alimentación y migración. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75990 

 

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 Mujeres Rurales. El documento exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a las 

instituciones que forman parte de la Mesa Interinstitucional: Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, a 

fortalecer en su respectivo ámbito de competencia, las acciones destinadas específicamente a mejorar la 

situación de la mujer rural en México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75987  

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75876
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75888
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75882
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75990
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75987
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación 

por las omisiones de autoridades pertenecientes al Estado mexicano sobre su obligación de combatir 

y proteger a las personas del delito de trata de personas, de conformidad al artículo 6 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75972  

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el proceso de negociación del Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76019  

 

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 la situación política 

en el Estado Plurinacional de Bolivia causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse 

por un periodo más lo cual vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano en el Referéndum 

realizado en 2016 y podría suponer una violación al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75982  

 
De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a 
que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas públicas 
que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos 
los ámbitos de la vida. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75989  

 
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 celebración de elecciones 
regionales en la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que se realicen con 
transparencia, equidad, legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral 
vigente, así como por la notificación oficial en la que se invita a México a participar como acompañante 
del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75985  

 
EFEMERIDES  
 
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76011  

 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75993  

 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Alimentación. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76015  

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de la Raza. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76008   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75972
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76019
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75982
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75989
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75985
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76011
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75993
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76015
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76008


 

8 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Niña.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75995  

 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76016  

 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76003  

 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de 
la Raza.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75991  

  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76018  

 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de la Raza.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76012  

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día de la Raza.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75999  

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre la 
Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76020  

 
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Niña. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Efem_PRI_Sen.Diva_dia_Nina.pdf  

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de la Visión. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76021  

 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Niña. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76013  

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de la Salud Mental. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76001  

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76009   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75995
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76016
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76003
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75991
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76018
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76012
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75999
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76020
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Efem_PRI_Sen.Diva_dia_Nina.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76021
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76013
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76001
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76009
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Raza.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76005  

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76007  

 
 
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=75843  

 

Una de la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, con la que remite informe relativo a su participación 

en el Foro Agenda Migrante: una visión de los connacionales, realizado en 10 y 11 de febrero de 2017 

en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.  El informe da cuenta de la participación de la Senadora 

en la discusión de medidas legislativas en favor de los migrantes, así como el intercambio de opiniones sobre 

la situación de los connacionales en Estados Unidos en torno a las expectativas de cambio en su situación 

migratoria. El documento también destaca reuniones con autoridades federales y locales del estado de Arizona, 

así como con legisladores y empresarios de la región, concluyendo la visita con la suscripción de 10 acuerdos.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Informe_Foro_Agenda_Migrante_Sen.Blanca_Alcala.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76005
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76007
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-12-1/assets/documentos/Informe_Foro_Agenda_Migrante_Sen.Blanca_Alcala.pdf
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