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COMUNICACIONES  

Una, de la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remite el Informe de su participación 

en la 12ª Reunión Global del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, celebrada del 30 

de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en Deauville, Francia. El Foro es una plataforma líder a 

nivel internacional para las opiniones y las voces de las mujeres sobre los principales temas sociales y 

económicos. Algunos de los temas tratados fueron: reinventar organizaciones, la libertad de establecer 

metas, formar equipos y crear; nuestro futuro en Europa: se necesita gran coraje para ver el mundo en 

toda su gloria contaminada, y seguir amándolo; ¿una economía compartida?; negocio en la sociedad: 

contribuyendo a crear valor social; los servicios financieros cumplen con la economía compartida; 

empoderando a mujeres empresarias en la toma de riesgos; ¿cómo traer más mujeres a la fuerza de 

trabajo de la ciencia y la tecnología?; entre otros. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-

1/assets/documentos/Sen.Merodio_Informe_WF_12a.pdf  

Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión 

del Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América, celebrado los días 20 y 21 de enero de 

2017, en Panamá, Panamá. México es uno de los países fundadores del Parlamento Indígena, el cual 

busca promover la transformación político económico, social y cultural mediante la inclusión de los 

pueblos indígenas, a partir de que los parlamentarios indígenas hacen conocer los problemas que 

afectan a los propios indígenas y proponen medidas adecuadas para superarlos. En esta ocasión, el 

objetivo del encuentro fue determinar las representaciones del Parlamento Indígena y 

Afrodescendientes de América ante el Foro Permanente para los pueblos indígenas de las Naciones 

Unidas, de cambio climático; así como organizar la Asamblea Ordinaria del Parlamento y el Congreso 

Mundial a celebrarse en México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-

1/assets/documentos/Sen.Toledo_Informe_PIA.pdf  

 

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 
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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 

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 4º, la 

fracción VIII al artículo 10º y se modifica la fracción V del artículo 43 de la Ley General de 

Protección Civil. Inspirada en el Marco de Sendai para la Reducción  de Riesgo de Desastres 2015-

2030, instrumento encargado de recomendar una adecuada forma de operatividad y reglamentación 

en cuanto a protección civil y gestión de riesgo de desastres y fue enriquecido con las experiencias de 

los grandes países pioneros en materia de protección civil, entre ellos, México. No obstante, a pesar 

de todos los avances en el país, siguen existiendo brechas en la legislación mexicana, las cuales 

impiden aplicar de manera coordinada y en sintonía la legislación con el Marco de Sendai. Por ello, es 

necesario ampliar en la legislación la protección y el fomento en el respeto, protección, salvaguarda y 

promoción de los derechos humanos al amparo de la Constitución. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69040  

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3, la 

fracción VI del artículo 994; se adicionan un segundo, tercero y quinto párrafos al artículo 3; y 

una fracción VI bis al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Inspirada en diversos 

instrumentos internacionales en la materia, la iniciativa busca aportar mayores elementos regulatorios 

que protejan el derecho al trabajo, a la igualdad y a la no discriminación en este ámbito y a tener una 

vida digna, asimismo para que sirva de marco a las autoridades del trabajo para que prevengan 

prácticas discriminatorias y garanticen el efectivo goce de los derechos laborales en el país. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-

1/assets/documentos/Ini_PRD_Ley_Fed_Trabajo.pdf  

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Manuel 

Cárdenas Fonseca y Marcela Guerra Castillo, con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. La iniciativa busca armonizar la 

legislación nacional con el contenido del Acuerdo de París, con la finalidad de seguir impulsando la 

protección al ambiente. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69033  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley de 

Ciencia y Tecnología. La Iniciativa tiene como objeto principal establecer mecanismos que permitan 

incrementar la inversión en materia de ciencia y tecnología, así como fortalecer la innovación, para lo 

que propone facultar al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación, para que defina anualmente los proyectos de cooperación y colaboración internacional en 

materia de investigación e innovación científica y tecnológica en los que el país pueda participar. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-

1/assets/documentos/Dic_Ciencia_y_Tecnologia_diversas_disposiciones_LCyT.pdf  

 

PROPOSICIONES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas 

de información para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus 

derechos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69046  

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. 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  

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 del Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69005  

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 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-1/assets/documentos/Dic_Ciencia_y_Tecnologia_diversas_disposiciones_LCyT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-1/assets/documentos/Dic_Ciencia_y_Tecnologia_diversas_disposiciones_LCyT.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69046
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68927
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68924
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68969
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69005


 

3 

laborales que los empleados consulares denuncian. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68949  

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 

Exteriores a informar sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69054  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas estrategias de 

información, capacitación y apego al tratamiento de pacientes de cáncer infantil, en torno al Día 

Internacional del Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68989  

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación 

con el proyecto de decreto que reforma la Ley de Migración, presentado el 12 de abril de 2016. 

El proyecto propone atribuirle a la Secretaría de Gobernación las facultades siguientes: declarar la 

alerta migratoria; formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, de la 

Ciudad de México, y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra los migrantes; coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los 

derechos humanos de los migrantes, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la 

Administración Pública; diseñar una visión transversal; así como la política integral orientada a la 

prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos cometidos contra los migrantes. Por su 

parte, el Instituto coadyuvará en la promoción de los derechos humanos de los migrantes. A la 

Secretaría de Salud le corresponderá, en el marco de la política de salud de los migrantes, diseñar 

políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra los migrantes. A la Procuraduría 

General de la República, brindar a los migrantes la información integral sobre las instituciones 

encargadas de su atención. Mientras que, el Instituto Nacional de las Mujeres difundirá la cultura de 

respeto a los derechos humanos de las mujeres migrantes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69026  

 

EFEMÉRIDES 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el 50 aniversario de la celebración del Tratado para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, “Tratado de Tlatelolco”. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69031  

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

México, sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69020  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial de la Radio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69012  

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69030  

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de la Radio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69014  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 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=69028  

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

sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69011  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69027  

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Internacional del Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69017  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Internacional de la Radio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69006  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial del Telegrafista. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69008  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de la Energía. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69010  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial de la Energía. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-

1/assets/documentos/Efem_Garza_energia.pdf   

Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-

1/assets/documentos/Efem_PAN_Tratado_de_Tlatelolco.pdf  
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