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Gaceta del Senado de la República LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio 
12 de diciembre de 2017 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

Una, del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el Informe de su participación en el Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado los días 10 al 19 de julio de 2017, en la sede de 
la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América. El informe da 
cuenta de la participación del Senador durante el citado Foro junto con las Senadoras Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Presidenta de la Delegación del Congreso 
mexicano ante la Unión Interparlamentaria (UIP); Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva; 
Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; Laura Angélica Rojas 
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y Marcela 
Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y Presidenta de 
ParlAméricas. Entre las actividades destacadas del Foro, se incluye aprobación de la Declaración Ministerial, 
que reconoce los esfuerzos realizados hasta el momento para la implementación de la Agenda 2030 y los 
retos que representa el cambio climático, indicando que se debe trabajar en conjunto para alcanzar sus 
metas. El Senador reconoce en el informe que México debe continuar trabajando de manera ininterrumpida 
con otras naciones, para fijar estrategias que logren erradicar la pobreza que prevalece en el país, y así estar 
en condiciones de poder ayudar a los países que lo requieran. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Informe_Sen-
Monreal_Foro_Politico_Nueva_York.pdf  
 
Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático, 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 con la celebración de cinco reuniones de trabajo, seis foros, y 
cinco participaciones de integrantes de la Comisión en reuniones en foros de carácter internacional, así como 
la discusión de seis minutas. De entre las reuniones de trabajo, destacan la reunión con Sir David King, 
Representante Especial de Cambio Climático de Reino Unido y la Semana de Diplomacia Climática 
“Ratificación e Implementación del Acuerdo de París, ¿En dónde estamos?, realizada en septiembre de 2016. 
Con respecto al programa anual de trabajo, la Comisión estableció como objetivo llevar a cabo diez eventos 
durante el año, resaltando su participación en noviembre pasado en la Vigésima Tercera Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 23) en Bonn, Alemania, y 
una reunión con integrantes del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones 
Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) que tendrá lugar en enero próximo. 
Documento disponible en  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Comision_Esp_Cambio_Climatico.zip  
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Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su opinión respecto al proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, 
presentado el 5 de octubre de 2017. El documento informa sobre la opinión de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos con respecto a las modificaciones que se pretenden realizar a la citada Ley, las cuales prevén 
revisiones especiales por parte del Senado de la República sobre la ejecución del Tratado de Aguas entre 
México y Estados Unidos, y sobre todo en el trabajo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), 
toda vez que se considera que la Sección mexicana de la CILA cede ante las intenciones de Estados Unidos 
para hacer uso de volúmenes de agua sin tomar en cuenta el principio de equidad, poniendo en riesgo la 
seguridad hídrica de la región del Valle de Mexicali en Baja California. La opinión de la Comisión se refiere a 
que las Actas emitidas por la CILA son instrumentos jurídicos con una jerarquía inferior a la de un Tratado, 
mismas que no pueden alterar ni modificar los términos del Tratado de Aguas de 1944, por lo que no resulta 
conveniente que se le intente brindar el mismo rango jurídico a las mismas, pues contraviene los supuestos 
señalados en el Artículo 76, fracción I constitucional sobre la aprobación de Tratados por el Senado de la 
República. Por lo anterior, la Comisión considera que las modificaciones a la Ley son improcedentes.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Com_Rec-H_Opinion_Art_12%20_y_13_Ley_Celebracion_Tratados.pdf  
 
Una, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el Informe de su participación en el 
23o período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y en el 13o período de sesiones de la Conferencia de las Partes del 
Protocolo de Kioto, así como en eventos paralelos, realizados del 6 al 17 de noviembre de 2017, en 
Bonn, Alemania. La Senadora refiere que formó parte de la delegación mexicana integrada por 
representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Senadores, Diputados Federales, Gobiernos Locales y Organizaciones No 
Gubernamentales. Destaca la participación de la delegación estadounidense, la cual tuvo pocos cambios en 
sus posiciones, aunque participó también una delegación alternativa bajo la leyenda “We are still in”, misma 
que se instaló en las afueras de la sede de las negociaciones con importantes actores subnacionales, como el 
ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, y el Gobernador de California, Jerry Brown. Otro punto a 
destacar es que China ha tomado un importante papel en la Coalición Ministerial de Acción Climática 
(integrada por la UE, China y Canadá), el cual asumió luego de la salida estadounidense del Acuerdo de 
París. La coalición está integrada por la UE, China y Canadá. Por otro lado temas como la eliminación del 
carbono, la acción pre2020, los planes de acción de género, las plataformas locales y pueblos indígenas, el 
diálogo de Talanoa que hace un balance del Acuerdo de París, y la negociación del Reglamento del Acuerdo 
de París, fueron esenciales durante el evento.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Sen_Garza_Galvan_Informe_actividades_COP-23.pdf  
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
Oficio con 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 la XXV Reunión de Líderes 
Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Da Nang, Viet Nam, del 9 al 
11 de noviembre de 2017. El informe da cuenta de la participación del Presidente de la República en la 
Reunión de APEC que tuvo como lema “Creando un nuevo dinamismo, promoviendo un futuro compartido”. 
De acuerdo con el documento, el mandatario mexicano se reunió con el Presidente de Vietnam, Tran Dai 
Qang, llevando a cabo la Primera Reunión del Comité sobre Cooperación Económica y de Inversión entre 
ambos países. También sostuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de Japón, Canadá, Singapur, 
Australia y China. Durante el diálogo entre líderes del APEC se discutieron temas como la integración 
comercial, el libre comercio, la conectividad, el emprendimiento, la economía circular y las finanzas. En este 
contexto, los líderes de APEC adoptaron una declaración conjunta que detalla acciones para promover un 
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crecimiento incluyente, innovador y sostenible, profundizar la integración económica y desarrollar el potencial 
del sector empresarial, además de fortalecer la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Informe_Presidente_Reunion_Lideres_Economicos_(APEC).pdf  
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de Ley para la Protección de los Mexicanos Migrantes y sus Familiares. La 
iniciativa pretende establecer un marco legal para que el Estado mexicano promueva y garantice la dignidad y 
los derechos de los mexicanos en el exterior, creando e implementando políticas públicas, acciones y 
programas necesarios para facilitar a los mexicanos el retorno, así como su integración social, laboral y 
empresarial. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Proteccion_Migrantes_Familias.pdf  
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 107 de la Ley de Migración. La iniciativa pretende 
que las estaciones migratorias otorguen comunicación inmediata con personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) a los migrantes extranjeros detenidos en estas instalaciones. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77892  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Migración, de la 
Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, de la Ley de Transición Energética, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de Planeación, 
de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley 
de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La iniciativa tiene por objeto robustecer 
el marco regulatorio en materia de seguridad climática para enfrentar de mejor manera los riesgos de 
seguridad derivados del cambio climático. En ese sentido, propone considerar los Instrumentos 
Internacionales suscritos por México en la materia como punto de referencia para el diseño de las políticas 
públicas internas y guía para una implementación exitosa. Propone también homologar la operación interna 
de las políticas públicas con el marco normativo internacional para cumplir con los objetivos y compromisos 
adquiridos por el Estado mexicano. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77744  
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. La 
iniciativa propone que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
para la definición, identificación y medición de la pobreza, independientemente de otros datos que estime 
conveniente tomando en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo por organismos 
internacionales y de la sociedad civil. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77887  
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad y Coordinación entre Poderes Federales y Locales 
en la Ciudad de México, Reglamentaria del párrafo tercero apartado B del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa pretende establecer una Comisión 
de Capitalidad que tenga como una de sus facultades el solicitar estudios y análisis a organizaciones 
nacionales e internacionales sobre el régimen de capitalidad; mismo que es entendido como el costo que 
asume la ciudad por ser capital de los poderes federales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Inic_PT_LEY_CAPITALIDAD.pdf  
 
De las Senadoras Silvia Martínez Elizondo, Sandra García Guajardo, Andrea García García, Víctor 
Hermosillo y Celada, Ernesto Cordero Arroyo, Luisa María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barron, 
Layda Sansores San Román, Martha García Gómez, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Mariana Gómez del Campo Gurza, Rosario Guzmán Avilés, Sonia 
Rocha Acosta, Sonia Mendoza Díaz, Marcela Torres Peimbert, Jesús Santana García, José María 
Martínez Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Carmen Dorantes Martínez, 
Margarita Flores Sánchez y Angélica Araujo Lara, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo a la fracción VI del artículo 7o de la Ley General de Educación. La iniciativa busca incluir que 
para alcanzar los fines de paz y no violencia, los programas de educación básica y media superior deberán 
incorporar como herramienta educativa los principios y estrategias metodológicas de la Educación para la 
Cultura de la Paz, plasmados en el Modelo Educativo de las Naciones Unidas, poniendo énfasis en la 
prevención de la violencia, la resolución de conflictos de manera pacífica y la generación de condiciones que 
favorezcan la paz, con base en el respeto y la tolerancia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77874  
 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 160 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La iniciativa busca que la figura de amparo otorgue protección a migrantes detenidos en caso de orden de 
deportación o expulsión para que esto no se ejecute o cese bajo las medidas de aseguramiento que el órgano 
jurisdiccional de amparo estime necesarias. También en casos de extradición, se busca que la suspensión 
evite la ejecución y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional 
de amparo, sólo en lo que refiere a su libertad personal. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Inic_PAN_Art-160_Amparo.pdf 
  
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. La iniciativa busca que las dependencias federales cuenten con unidades de género para orientar y 
promover las capacidades institucionales en el marco de la aplicación de la Política Nacional de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Lo anterior con el objetivo de promover la igualdad de género de conformidad con 
la Carta de los Derechos de las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de la Organización (ONU) de las 
Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Inic_PRI_art-17_LOAPF.pdf  
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 90 de Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificándose el texto de las fracciones IV y X, 
recorriéndose en su orden, respectivamente. Las iniciativas tienen por objeto crear la comisión ordinaria de 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Inic_PT_LEY_CAPITALIDAD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Inic_PT_LEY_CAPITALIDAD.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77874
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Inic_PAN_Art-160_Amparo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Inic_PRI_art-17_LOAPF.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Inic_PRI_art-17_LOAPF.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77894
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los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos a partir de la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos. 
Este objetivo va acorde también con las responsabilidades que México adoptó en materia de derechos de la 
niñez y la adolescencia, establecidos en el marco normativo internacional. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77894 
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. La Minuta se refiere a la necesidad de homologar dentro de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, el término de equidad por el de igualdad, con el objetivo de cumplir con los 
compromisos establecidos en los instrumentos internacionales de los que México forma parte, incluida en 
este caso particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW). 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77794 
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Minuta contempla la modificación del 
texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para inlcuir en ella un 
lenguaje incluyente que no dé lugar a interpretaciones de discriminación por motivo de género, y que al 
mismo tiempo cumpla con los tratados internacionales en la materia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77793 
 
De las las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección. La 
iniciativa propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en materia de órdenes de protección, a fin de que éstas sean permanentes mientras 
subsistan las causas de violencia que puedan afectar la integridad de la mujer, y en razón de las múltiples 
recomendaciones y compromisos internacionales en la materia, como los establecidos en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77793 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 119 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo). La Minuta que 
se propone desechar tiene como objetivo principal retomar el citado artículo para prevenir contingencias 
debido a los efectos del cambio climático, tomando en cuenta las consideraciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) donde señala que el cambio climático es una amenaza emergente considerable para la 
salud pública y modifica la manera en que se debe adoptar la protección de las poblaciones vulnerables, la 
presente Minuta tiene como objetivo reformar el Artículo 119 de la Ley General de Salud, para prevenir 
contingencias debido a los efectos del cambio climático. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77726 
 
Uno, de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo, el que exhorta a la Secretaría de 
Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para 
incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en 
el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77592 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77894
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77793
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77793
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77726
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77592
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene 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 Colombia y el Ejército de Liberación 
Nacional, firmado el 4 de septiembre del año en curso. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2191#478 
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de 
acuerdo, por el que el Senado de la República se mantiene atento a que las investigaciones por 
supuestos actos de corrupción por el caso Odebrecht en la República del Ecuador sean esclarecidas 
por las autoridades competentes conforme a la legislación de ese país. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77739 
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de 
acuerdo, por el que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la posibilidad de cooperar con la República 
del Ecuador en el campo de ciberseguridad, en el marco del Mecanismo de Consulta en Materias de 
Interés Mutuo, a fin de enriquecer la agenda bilateral. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77737 
 

Uno, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al 

Director General de la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe sobre la empresa israelí 

Mekorot National Water Company. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77844 

 

Uno, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que contiene punto de acuerdo, por el que se 

desecha la proposición que exhortaba a realizar una revisión exhaustiva sobre las condiciones y 

términos del Tratado Internacional de Aguas de 1944. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77848 

 

Uno, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que contiene punto de acuerdo, por el que se 

desecha la proposición que requería rechazar el contenido del Acta 323 remitida para su ratificación 

por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77846 

 

Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo, por el que el 

Senado de la República condena las expresiones discriminatorias realizadas por el Notario Público 32 

de San Luis Potosí en contra de la diputada local Rebeca Terán y, en ese marco, exhorta al gobierno 

de dicho estado a reforzar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres en los sectores 

público, privado y social. En el Dictamen la Comisión determina que las expresiones misógnias son 

violatorias de los derechos humanos, de acuerdo con la normativa internacional en la materia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77841 

 

Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al 

gobierno del estado de Guanajuato a reforzar su estrategia de capacitación y sensibilización dirigida a 

los servidores públicos de la administración pública estatal en materia de derechos humanos de las 

mujeres, violencia de género y no discriminación. Mediante el Dictamen, se exhorta al gobierno del estado 

de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente de manera urgente acciones 

orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad, con el objetivo de garantizar el respeto a 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2191#478
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77737
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77844
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77848
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77846
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77841
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sus derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México 

forma parte. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77838 

 

Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo, por el que se 

declaran atendidas diversas proposiciones sobre violencia contra las mujeres. El Dictamen indica que 

las proposiciones con punto de acuerdo han sido suficientemente atendidas con el dictámen aprobado en 

votación económica el pasado 30 denoviembre de 2017, por el que se exhortó a los gobiernos locales a 

realizar acciones para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia contras las mujeres, 

con especial énfasis en los feminicidios, y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

y que fue aprobado en forma económica en la sesión del Pleno el pasado 30 de noviembre de 2017, 

quedando sin materia dichas proposiciones. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77835 

 

Uno, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo, el que 

exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana a informar qué programas han 

adoptado para erradicar la violencia familiar y asistir a las víctimas de dicha conducta. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77833 

 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a la 

Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a brindar a las personas repatriadas a 

México, en los diversos puntos de tránsito internacional, la atención estipulada en la Ley General de 

Población y a elaborar un diagnóstico sobre los resultados de la estrategia "Somos Mexicanos", que 

pueda utilizarse para mejorar la continuidad de la misma. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77899 

 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al 

Ejecutivo Federal a realizar un estudio prospectivo, así como una evaluación de los programas que se 

llevan a cabo y de los recursos destinados a diferentes instancias de la Administración Pública 

Federal para la atención de las personas migrantes. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77900 

 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar un diálogo de alto nivel para que, en el marco de la 

Asamblea General de Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño, invite a los países 

faltantes a ratificar la Convención de los Derechos del Niño. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77901 

 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al 

Gobierno Federal a evaluar la creación de una comisión intersecretarial encargada de coordinar los 

diferentes esfuerzos y programas para la atención de la población migrante, incluyendo las acciones 

para la inserción y reinserción de las personas migrantes en retorno. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77902 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77838
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77835
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77833
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77899
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77900
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77901
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77902
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Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al 

Instituto Nacional de Migración a reforzar los mecanismos y medidas enfocadas a garantizar la 

seguridad y proteger los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio 

nacional, en los términos prevista por nuestra Constitución y demás normatividad aplicable. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77903 

 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a los 16 

jefes delegacionales y al Procurador General de Justicia, todos de la Ciudad de México, a garantizar a 

las personas migrantes que ingresan, transitan o permanecen en la Ciudad, el acceso a los actos del 

estado civil, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho a la procuración e 

impartición de justicia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77904 

 

Uno, de la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas tomando 

en consideración las recomendaciones internacionales y revocar las autorizaciones de plaguicidas 

altamente peligrosos prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la salud humana, el 

medio ambiente y la biodiversidad del país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77821 

 

Uno, de la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a la Secretaría de 

Salud a informar sobre la situación de las cesáreas en nuestro país, dadas las notas de la 

Organización Mundial de la Salud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77807 

 

PROPOSICIONES 

 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a investigar sobre la importación de muñecas de 
origen chino, imitaciones de la muñeca mazahua-otomí, artesanía mexicana. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77759 
 

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 contra la Corrupción. El Punto de Acuerdo exhorta al Gobierno Federal, a enviar al 
Senado de la República un informe detallado de los avances en el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo en su Estrategia 1.4.3 para combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de 
justicia para recuperar la confianza ciudadana, en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77719 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias a fin de 
garantizar mejores condiciones de vida a las niñas, niños y adolescentes mexicanos. El Punto de 
Acuerdo exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias a fin de garantizar mejores 
condiciones de vida a las niñas, niños y adolescentes mexicanos, en atención a los índices, informes y datos 
emitidos por diversos organismos internacionales sobre la situación de este sector de la población en México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77858 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77903
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77904
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77821
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77807
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77759
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77719
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77858
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas que no 
han armonizado sus respectivas legislaciones estatales con el mandato legal de eliminar el 
matrimonio infantil, en términos del artículo 45 y su correlativo transitorio segundo de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77749 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así 
como a los órganos implementadores de la entidades federativas, a remitir un informe sobre las 
acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y operatividad del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El Punto de Acuerdo hace alusión a los compromisos y las 
directrices establecidas en los distintos instrumentos internacionales en la materia de los que el Estado 
mexicano forma parte. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77854 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se crea la comisión especial para la atención, seguimiento e investigación de las 
actividades de la empresa Odebrecht en nuestro país. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77856 
   
EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77878 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77876 
 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día de los Derechos Humanos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77796 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de los Derechos Humanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77879 
 

COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 

Una de la COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES con las convocatorias relativas a diversas 
Reuniones de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el día martes 12 de diciembre, en el Salón de 
Protocolo de la Mesa Directiva: de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; 
de Justicia; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, a las 9:00 horas; de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de 
Género; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, a las 9:30 
horas; de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Segunda”, a las 10:00 horas; de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77749
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77854
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77856
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77878
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77876
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77796
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77879
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Segunda”, a las 10:30 horas; de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad 
Pública, y de Estudios Legislativos, Segunda, a las 11:00 horas; de Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, a las 11:15 horas; de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Primera, a las 11:30 
horas; de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, a las 
11:45 horas; y , de la Comisión de Puntos Constitucionales, a las 12:00 horas. De acuerdo con el orden 
del día de cada reunión, se tiene previsto analizar y aprobar diversos dictámenes en materia de derechos 
humanos, migración y política exterior, entre otros asuntos prioritarios. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77777 
 

Una de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS con la convocatoria a las senadoras y senadores 
integrantes de la Comisión, a las comparecencias públicas con motivo del proceso de designación de 
las personas que buscan ocupar las tres vacantes existentes en el cargo honorario de integrantes del 
consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017, el próximo martes 12 de 
diciembre a las 16:00 horas, en la sala de protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del 
edificio de reforma 135. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77563 

Una de la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE con la invitación 
a la inauguración de la exposición "Hablemos bien de México. A través de la pintura, escultura y 
joyería" la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en el 
patio del Federalismo del Senado de la República. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77577 

Una de la COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA con la Convocatoria 
a la "Vigésima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia", la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 13 de diciembre, a partir de las 16:00 
hrs., en la Sala 1 de la PB del Hemiciclo. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77787 

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=75843 
 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77777
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77563
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77577
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77577
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77787
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77787
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843
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