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COMUNICACIONES  

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

Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada los días 22 y 23 

de febrero de 2017, en Mérida, Yucatán. El informe señala que, los temas que se abordaron en la 

Reunión se enmarcan en la decisión del Congreso Mexicano y el Parlamento Europeo de analizar la 

situación actual de México y la Unión Europea, los mismos fueron: situación política y económica de la 

Unión y México; legislación e implementación de políticas anticorrupción en México y en la Unión; 

perspectivas en México y en la Unión de las políticas sociales en la era de la globalización; 

cooperación entre México y la Unión en materia de seguridad, terrorismo y combate al crimen 

organizado: tráfico de armas, drogas y personas; avances y actores en las negociaciones México-

Unión Europea relativas a la modernización del Acuerdo Global; y adopción de la Declaración 

Conjunta de la XXII Reunión de la CPM México-Unión Europea. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-

1/assets/documentos/Informe_Sen_Toeldo_XXII.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. Se 

propone que el Instituto Nacional de Migración cuente con mayores recursos para mejorar los 

programas y estrategias, que ayuden a contrarrestar las políticas y la violencia que se ha generado a 

raíz de la reciente administración en Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-09-

1/assets/documentos/Ini_PAN_art_18A_Ley_Fed_Derechos.pdf 

De los Senadores María Lorena Marín Moreno y Roberto Albores Gleason, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69637  
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PROPOSICIONES 

Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la reforma 

económica. El punto de acuerdo señala que, la agenda de Donald Trump tras su llegada a la 

presidencia estadounidense es discriminatoria, anti-inmigratoria, proteccionista y está centrada en 

contra de México. Ante tal situación, México ha generado un consenso interno entre diversos actores, 

particularmente en el ámbito migratorio, pero ello también representa una oportunidad para volver la 

mirada a la economía mexicana y el mercado interno, con la finalidad de diversificar en definitiva las 

relaciones comerciales con el resto del mundo y acotar la dependencia internacional en materia 

comercial, productiva y financiera, principalmente con Estados Unidos. De tal forma, se exhorta a la 

Junta de Coordinación Política del Senado para que acuerde la creación de la Comisión Especial para 

la Reforma Económica de México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-09-

1/assets/documentos/PA_PRD_Reforma_Economica.pdf 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Jalisco a apoyar la 

realización del Primer Congreso Internacional de Ovinos Katahdin 2017. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69634 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar las acciones llevadas a 

cabo para la defensa de los derechos de personas de origen mexicano en los Estados Unidos 

de Norteamérica que han sufrido abusos por parte de agentes policiacos. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69687  

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el 

pueblo de Guatemala y con las familias de las adolescentes víctimas de la tragedia ocurrida en 

el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, el 7 de marzo de 2017. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-

1/assets/documentos/PA_PRD_Hogar_Guatemala.pdf  

Del Sen. Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de senadores de diversos grupos 

parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 

Servicio de Administración Tributaria a contemplar y valorar la pertinencia de un “carril 

migrante”, consistente en carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la 

frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69701  
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad 

y duelo al pueblo guatemalteco por los lamentables acontecimientos acaecidos el día 8 de 

marzo de 2017 en el centro “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, en el que perdieron la vida 

de niñas y jóvenes guatemaltecas y dirige al gobierno de la hermana República de Guatemala 

sus amplias y sentidas condolencias. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69698  

De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno a 

abstenerse de contratar o adjudicar bienes o servicios con las personas físicas o morales 

nacionales o internacionales que participan de manera directa o indirecta en la construcción 

del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América, anunciado por el Presidente de 

ese país, Donald Trump. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-

1/assets/documentos/PA_PAN_Construccion_Muro.pdf  

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo 

Aburto, Héctor David Flores Ávalos y Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con punto de acuerdo 

que exhorta al Gobierno Federal a crear una comisión intersecretarial de atención a mexicanos 

que retornan de Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69685  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69683  

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

sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69674  

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

Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69682  

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

sobre el Día Mundial de la Endometriosis. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69673  

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

Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69663  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO convoca a la REUNIÓN PRIVADA con el 

Representante de Cambio Climático de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Reino Unido, 

SIR DAVID KING, dicha reunión se realizará el próximo miércoles 15 de marzo del año en curso, 

a las 16:00 horas, en la Sala 2, Ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 

República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-

1/assets/documentos/Com_CECC_09032017.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

convoca al evento "Mujeres de la comunidad judeo-mexicana en México ASOCIACIÓN 

MEXICANA NA AMAT A.C. 80 años de labor social", el cual se llevará a cabo en el Auditorio 

Octavio Paz, Ubicado en Piso 1 del Torre de Comisiones el día miércoles 29 de marzo del año 

2017 de 10:30 a 15:00 horas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-

1/assets/documentos/Com_CREONG_02032017.pdf  
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