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

 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe da cuenta del trabajo del 
Senador, entre otras cosas, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde participó en 
una reunión ordinaria y 20 extraordinarias, además de que, dentro de su actividad legislativa, ha estado 
presente en un total de 165 nombramientos diplomáticos.   Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/Sen_Isidro_Pedraza_Chavez_5_Informe_Actividades.pdf  
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana en 
ocasión de la 14a. Asamblea Plenaria de ParlAméricas: "Acciones parlamentarias para promover el 
discurso político responsable", celebrada en Medellín, Colombia, del 15 al 17 de noviembre de 2017. El 
informe presentado por la Senadora señala su participación en la 14ª Asamblea Plenaria de ParlAméricas con 
el tema “Acciones parlamentarias para promover el discurso político responsable”. La misma, promovió el 
intercambio de iniciativas para reconocer la pluralidad como contribución a la democracia. Durante la 
Asamblea, se llevó a cabo un taller de prácticas de investigación en línea, tres paneles de trabajo y una 
Conferencia Magistral a cargo de Pablo Boczkowsk, profesor de Ciencias de la Comunicación y director de la 
Maestría en Liderazgo de Empresas Creativas de Northwestern University sobre el papel de los medios en la 
actualidad. Cabe resaltar la firma de la Carta de Cooperación entre ParlAméricas y la Oficina de Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), la cual versa sobre la 
importancia de los documentos e instituciones en la materia teniendo en cuenta los efectos del cambio 
climático en Latinoamérica y el Caribe y la implementación de la Agenda 2030. Durante su intervención, la 
Senadora resaltó la importancia de los medios y de las redes sociales para propiciar el diálogo político, pero 
sobre todo el impacto que esto puede llegar a tener en la ciudadanía. Finalmente, los parlamentarios 
suscribieron una Declaración Conjunta con siete compromisos en torno a diversos temas entre los que 
resaltan la legislación, la propaganda, los programas educativos, y las prácticas discursivas incluyentes en los 
medios de comunicación.  Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/Sen_Guerra_Informe_ParlAmericas.pdf  
 
Una, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el Informe de su participación en la 
visita de acompañamiento en la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 16 al 
20 de agosto de 2017. El informe menciona la presencia del Senador como parte de la delegación de 
acompañamiento del Senado de la República durante la Primera Ronda de Negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El documento señala que como parte de la 
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comitiva, se vigiló que durante las negociaciones se antepusiera el interés nacional con base en la Consulta 
Nacional realizada para la Modernización Comercial de Norteamérica. Como parte de la agenda de trabajo de 
la delegación, se sostuvieron reuniones con el Sr. John G. Murphy, Vicepresidente de Política Internacional 
de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con integrantes del Consejo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internacionales (CCEENI) y con el Dr. Andrew Selee, Presidente del Instituto de Políticas 
Migratorias. El informe destaca también la reunión de trabajo en la Embajada de México en Estados Unidos 
con el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker ,y el encargado 
por parte de México de la negociación del capítulo de servicios, quienes proporcionaron información sobre el 
avance de las negociaciones. Finalmente, el documento menciona que en la Declaración Trilateral de 
Canadá, Estados Unidos y México, se subrayó el esfuerzo por parte de los tres países para un proceso 
amplio y acelerado de negociación. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/Sen_Gerardo_Flores_Informe_Isita_Washington_16-20_agosto.pdf  
 
Cuatro, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los Informes de sus participaciones: 
En la XXIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPM), realizada en 
Bruselas, Bélgica, del 27 al 29 de noviembre de 2017. De su reunión con el Presidente de la Red Global 
MX Capítulo España y con la Embajadora de México ante el Reino de España para la firma del 
memorándum de entendimiento, realizada en Madrid, España, el 1 de diciembre de 2017. De su visita 
de trabajo a Santander, España, el 12 de julio de 2017 y finalmente, en la X Sesión Plenaria Ordinaria 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y reunión con Parlamentarios del PARLATINO y 
Activistas de Migrantes y Derechos Humanos Centroamericanos, celebrada en San Salvador, El 
Salvador y Panamá, Panamá, del 17 al 22 de septiembre de 2017. El Informe de la XXIII Reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPM) destaca que se abordaron los temas sobre la 
situación política y económica de la Unión Europea y México; los nuevos desafíos en el ámbito de la 
seguridad, incluida la seguridad aérea, el terrorismo y el ciberterrorismo, los flujos migratorios UE-América 
Latina; el multilateralismo y cambio climático ante los nuevos retos internacionales, incluida la cooperación 
reforzada UE-México, y los avances del proceso de modernización del acuerdo global UE-México. La XXIII 
Reunión tuvo como resultado que se incluyera a la CPM como el órgano parlamentario de control respecto al 
nuevo Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión 
Europea (Acuerdo Global) por lo que, ahora serán los legisladores integrantes de esta Comisión los que 
almacenarán información, revisarán el cumplimiento en lo establecido dentro del nuevo Acuerdo y darán 
seguimiento a los resultados de su implementación. En el informe sobre la reunión con el Presidente de la 
Red Global MX Capítulo España y con la Embajadora de México ante el Reino de España, el Senador 
destaca que se presentaron diferentes proyectos que se gestionan en beneficio de México como a iniciativa 
“Recuperando MX917” en apoyo de los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 para construir 
viviendas con procesos de bioconstrucción, el Programa “Reinserción MX” para migrantes que regresen a 
México a reinsertarse en el mercado laboral y el “Proyecto Origen” dirigido a niños hijos de mexicanos en el 
extranjero para conocer la historia del país. Finalmente resalta la suscripción del Memorando de 
Entendimiento entre el Senado de la República y la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, 
Capítulo España. Sobre la visita de trabajo a Santander, España, el Senador indica que sostuvo reuniones de 
trabajo con Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria y Dolores Gorostiaga, Presidenta del Parlamento 
de Cantabria, así como la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria y un grupo de empresarios. Durante la 
reunión se destacó la necesidad de fortalecer el intercambio comercial, resaltando la actual cooperación 
cultural y los intercambios parlamentarios. Sobre la X Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Euro-
Latinoamericana y reunión de Parlamentarios del Parlatino y Activistas de Migrantes y Derechos Humanos 
Centroamericanos, el Senador destaca que en la Asamblea se instó a fortalecer la alianza birregional que 
existe entre Europa y América Latina y el Caribe, ya que hay fuertes lazos culturales, históricos, comerciales,  
económicos entre ambas regiones. En el marco de la Asamblea, también se reunieron las Comisiones de 
Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos; la de Asuntos Económicos, Financieros y 
Comerciales; la de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura; y  la de 
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Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología. Durante 
los trabajos, los parlamentarios reafirmaron su compromiso con la Agenda 2030, el Acuerdo de París, al 
tiempo que expresaron su desaprobación ante la construcción de muros por parte del Gobierno de Estados 
Unidos y exigieron que se mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS), así como el Programa de 
Acción Diferida para los llegados en la Infancia a los Estados Unidos (DACA). Adicionalmente, se llevaron a 
cabo reuniones del Grupo de Trabajo “Violencia organizada, seguridad y terrorismo”, el cual condenó los 
actos terroristas que han tenido lugar en el continente europeo, y exigieron la máxima unidad internacional 
para poder hacer frente a esta problemática. Los parlamentarios también lamentaron la decisión de posponer 
la III Cumbre Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE- CELAC) e 
instaron a que esta se lleve a cabo en San Salvador, El Salvador, si es posible en el primer semestre de 
2018. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78068  
 
Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el informe de su participación en la 8ª 
reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, celebrada en Frascati, Italia, del 24 al 
27 de agosto de 2017. La la Red fue creada en 2010 POR  el Cardenal de Viena, Christoph Schönborn y 
David Alton, miembro católico de la Cámara de los Lores inglesa, y cada año orgaiza un encuentro en la 
ciudad de Frascati, cercana a Roma. Durante el encuentro, indica el informe del Senador, se contó con la 
presencia del Papa Francisco y uno de los temas de mayor importancia discutidos durante el evento fue la 
persecución de personas cristianas, el cual se ha convertido en un fenómeno a escala global. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/SEN_AVILA_RUIZ_Informe_Italia.pdf  
 
Una, de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el Informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias en conjunto con la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto de 2017. La 
Senadora destaca que durante el encuentro se reunieron las Comisiones de Salud, Equidad de Género, 
Pueblos Indígenas y Etnias; la de Derechos Humanos y la de Seguridad Ciudadana. Entre otros asuntos, los 
parlamentarios examinaron la Ley Modelo contra la Trata de Personas en el Marco de la Seguridad 
Ciudadana y de la Protección de los Derechos Humanos, así como la Ley Modelo para los Defensores de los 
Derechos Humanos. Las reuniones se dieron en el marco del Seminario ““Regulación, Control y Fiscalización 
del Uso y Aplicación de sustancias de relleno en tratamientos con fines estéticos, en América Latina y el 
Caribe”, mismo que abordó los diferentes riesgos que pueden ocasionar los biopolímeros para la salud 
humana. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/CI-17-067-SEN01_ANGELICA_DE_LA_PENIA_GOMEZ.pdf  
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite sus Programas de Trabajo para el 
Segundo y Tercer Año de Ejercicio y sus Informes de Actividades del Primero y Segundo Años, todos 
de la LXIII Legislatura. El Informe del Primer Año de Ejercicio destaca que a la Comisión le fueron turnados 
un total de 109 asuntos, de los cuales se dictaminaron el 67.45% de los mismos. Entre ellos, 43 fueron 
nombramientos diplomáticos, seis autorizaciones de salida de tropas, 23 instrumentos internacionales, 25 
puntos de acuerdo y 12 iniciativas. Adicionalmente, la Comisión llevó a cabo ocho eventos, entre los que 
destacan el foro intitulado “La Relación México-Estados Unidos: diagnóstico electoral y perspectiva” y la 
Semana de Pakistán en el Senado de la República. En materia de Diplomacia Parlamentaria, el informe 
destaca que la Comisión se reunió con delegaciones parlamentarias de Francia, Alemania, Nueva Zelandia, 
Brasil, y Singapur, y con el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas 
desplazadas internamente. El Informe del Segundo Año de Ejercicio da cuenta de 96 asuntos turnados a la 
Comisión, incluidas 11 iniciativas, 21 puntos de acuerdo, 36 ratificaciones, 12 permisos de salida de tropas, 
15 instrumentos internacionales, de los cuales se han aprobado siete, y una minuta. Asimismo, se realizaron 
cinco reuniones de trabajo, destacando las Audiencias Públicas para el Análisis y Discusión del Acuerdo 
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Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) en noviembre de 2016, y la Reunión con el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, en agosto de 2017 sobre el proceso de modernización del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por otro lado, el documento se refiere a la visita de las 
delegaciones parlamentarias provenientes de Alemania, Irán, Estados Unidos, Brasil, Hungría, Uruguay, 
Polonia, Singapur y Japón. Además, resalta la  realización de seis eventos como el Foro “La Promoción del 
voto latino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos” y el Foro Internacional de Reflexión y 
Análisis: “El reto de formar ciudadanos para el Siglo XX”. Respecto al Programa Anual de Trabajo para el 
Segundo Año de Ejercicio, la Comisión se propuso como ejes los siguientes temas: el fortalecimiento del 
marco jurídico convencional en materia de derechos humanos; la aprobación de tratados en materia 
económica; la rendición de cuentas y combate a la corrupción; la educación, ciencia y tecnología; la 
transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Exterior Mexicano (SEM); la imagen de México en el 
exterior; la migración; el desplazamiento forzado interno; las operaciones de mantenimiento de la paz; el 
fortalecimiento al sistema de derechos humanos; y, el comercio exterior y soberanía alimentaria. De igual 
manera, la Comisión se propuso para el Primer Año de Ejercicio llevar a cabo 23 reuniones de trabajo, 
mientras que para el Segundo Año de Ejercicio, se programó realizar al menos 14 reuniones de trabajo de la 
Comisión y como objetivos generales el ejercicio de sus facultades de política exterior, el proceso de análisis 
y dictaminación de iniciativas, y la diplomacia parlamentaria. Documentos disponibles en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78055  
  

Una, de la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite sus Informes de Actividades del Primero 
y Segundo Años y su Programa de Trabajo para el Tercer Año, todo de la LXIII Legislatura. El Informe 
del Segundo Año de Ejercicio resalta la participación de la Comisión en el Seminario Regional “Alcanzado los 
ODS, reduciendo la desigualdad en y entre los países: el rol de los Parlamentos”, celebrado en la Ciudad de 
Panamá, los días 1 y 2 de diciembre de 2016. En el encuentro, se destacó la importancia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la necesidad de conocer y debatir, en conjunto con representantes de 
Naciones Unidas, especialistas e integrantes de la sociedad civil organizada, acerca del papel de los 
parlamentos en su consecución. Como parte de su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, la 
Comisión se propuso contribuir al logro de los compromisos internacionales en el marco del “Decenio de la 
Seguridad Vial” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Documentos disponibles en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78053  

Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de su participación en la reunión 
de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor y en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada del 14 al 16 de 
septiembre de 2017, en Panamá, Panamá. El informe señala que durante los trabajos los parlamentarios 
examinaron el Proyecto de la Ley de Regulación del Roaming Internacional, mismo que busca regular los 
derechos de los usuarios de este servicio. De acuerdo con el informe, la Ley Modelo pretende ser un 
referente para las reformas legislativas en los países de América Latina y el Caribe, a fin de hacer válidos los 
derechos de los consumidores. Al término de la reunión, concluye el informe, el proyecto en cuestión se 
adoptó por unanimidad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78056 

Una, de la Sen. Adriana Dávila Fernández, con la que remite el Informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 y 
19 de agosto de 2017. El informe destaca la participación de la Senadora en las reuniones de las 
Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, y de Seguridad Ciudadana, Combate y 
Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado para preparar la Ley Modelo contra la Trata de 
Personas. Durante su participación, la Senadora expuso la postura de México de ratificar el proyecto de ley 
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marco y calificó a la trata de personas como un delito anterior a la explotación sexual. Finalmente, el informe 
destaca la ratificación del proyecto, mismo que adopta los conceptos del Protocolo de Palermo en cuanto a 
los elementos del delito de trata de personas, así como en las obligaciones de prevenir el delito y la atención 
a las víctimas del mismo. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/Sen_Adriana_Davila_Parlatino_Panama.pdf  

Una, de la Senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz, con la que remite el Informe de su participación 
en el 40º periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, celebrada en Roma, Italia, el 6 de julio de 2017. El Informe señala que la reunión tuvo como 
objetivo analizar y votar el programa de trabajo y presupuesto propuesto por su Director General y representó 
un espacio importante para reflexionar en torno a asuntos alimentarios y del sector agrícola. Entre los temas 
destacados que se discutieron en la reunión se encuentran el objetivo mundial de Hambre Cero; la escasez 
de agua y la seguridad alimentaria en un clima cambiante en Asia Suroccidental y África del Norte; soluciones 
sostenibles para evitar la hambruna en las naciones dañadas por conflictos; un plan de acción sobre 
seguridad alimentaria y nutrición para los pequeños Estados insulares en desarrollo; y el papel del desarrollo 
rural para mitigar la presión que impulsan los flujos migratorios. Durante su participación, la ahora Senadora 
con licencia, habló sobre las sinergias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en la lucha contra el 
hambre y a favor de la seguridad alimentaria y nutricional. Menciona que también se contó con la 
participación de Paolo Gentiloni, Primer Ministro de la República de Italia, quien relató que alrededor de 800 
millones de personas padecen hambre en el mundo y cerca de dos millones de ellas, sufren de desnutrición, 
de las cuales, varias son mujeres y niños. Por su parte, José Graziano da Silva, Director General de la 
Organización, manifestó su satisfacción por el consenso que se logró al votar el programa de trabajo y el 
presupuesto del organismo y describió los objetivos de los mismos para el bienio 2018-2019. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/INFORME_FAO_ALCALA.pdf  

Una, del Sen. Héctor David Flores Ávalos, con la que remite el Informe de su participación en la visita 
de acompañamiento en la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, realizada en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto de 2017. El 
Informe se refiere a la participación del Senador como integrante de la Comisión de Senadores de 
seguimiento a la primera ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), resaltando las reuniones con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con integrantes del 
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCEENI) y el Instituto de Políticas 
Migratorias.  Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/Sen_Hector_Flores_HECTOR_FLORES_Informe_1ra_Ronda_TLCAN.pdf  

Una, de la Sen. Sonia Rocha Acosta, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de 
la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en 
Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto de 2017. El informe señala que se abordaron los temas de 
compromisos asumidos en las Naciones Unidas en materia de Pueblos Indígenas y el informe de cada país 
sobre el texto constitucional que se refiere a cuestines indígenas. Asimismo, refiere que los parlamentarios 
intercambiaron diversos puntos de vista y experiencias sobre la protección y defensa de los derechos de las 
comunidades indígenas. Destaca también el encuentro entre los integrantes de la Comisión de Salud, la 
Comisión de Equidad de Género, la Comisión de Derechos Humanos y de Seguridad Ciudadana para disutir 
la Ley Modelo para el control de las poblaciones de insectos transmisores de arbovirus, La Ley Modelo sobre 
Producción Pública de Medicamentos, la Ley Modelo de Salud Sexual y Reproductiva, el Plan de Acción a 
favor de la Niñez Migrante y Refugiada, y la Ley Modelo contra la Trata de Personas en el Marco de la 
Seguridad Ciudadana y de la Protección de los Derechos Humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/Sen_SONIA_ROCHA_Parlatino_Panama.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Sen_Adriana_Davila_Parlatino_Panama.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Sen_Adriana_Davila_Parlatino_Panama.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/INFORME_FAO_ALCALA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/INFORME_FAO_ALCALA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Sen_Hector_Flores_HECTOR_FLORES_Informe_1ra_Ronda_TLCAN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Sen_Hector_Flores_HECTOR_FLORES_Informe_1ra_Ronda_TLCAN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Sen_SONIA_ROCHA_Parlatino_Panama.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Sen_SONIA_ROCHA_Parlatino_Panama.pdf
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Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Informe de Actividades del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe señala la presentación el 20 de octubre de 
2016 de una Proposición con Punto de Acuerdo por parte del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para solicitar a la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas (CILA) entre México y Guatemala los informes anuales que permitan analizar los avances de 
sus trabajos y publicarlos en la página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además, 
señala que se cuenta con un expediente clasificado como reservado, enviado por el Titular de la Sección 
Mexicana de la CILA entre México y Estados Unidos de la Cancillería. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/Comision_REC_HIDRAULICOS_INFORME_ACTIVIDADES.pdf  

 Dos, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite los informes de sus participaciones: En el 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en Nueva York, Estados Unidos 

de América, del 10 al 19 de julio de 2017 y en la Reunión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 

Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 22 y 

23 de noviembre de 2017. El Informe sobre el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sustentable 

señala que se analizó el estado de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

particular sobre combate a la pobreza y al hambre, igualdad de género, infraestructura resiliente, uso 

sostenible de los océanos, y fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Además, se refiere al 

informe anual que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, 

presentó para destacar la importancia de fortalecer las asociaciones y las instituciones financieras 

internacionales; que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en materia de ayuda oficial para 

el desarrollo, y de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del desarrollo sostenible. También refiere 

que la Unión Interparlamentaria (UIP) realizó un evento paralelo con el objetivo de revisar las acciones que 

los parlamentos pueden emprender para institucionalizar los ODS y apoyar su implementación a nivel 

nacional. El documento menciona que al concluir el Foro de Alto Nivel, se adoptó una Declaración Ministerial 

con el objetivo de acelerar la implementación de la Agenda 2030. Sobre la Reunión la Comisión de Derechos 

Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), el 

segundo informe destaca la aprobación de una declaración que reafirma la importancia fundamental y 

primordial de promover el respeto de los Derechos Humanos en todo ámbito y llama a los parlamentos a 

promover procesos que apunten a la difusión y promoción de los mismos. El informe señala también que se 

discutió sobre la Declaración para promover los Derechos Humanos y Consolidación de la Paz de la 

Humanidad que fue expuesta por Bolivia y el Proyecto de Ley Modelo para la Atención y Protección de 

Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes. Finalmente, indica que se llevó a cabo el Foro Regional 

sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción con una Conferencia Magistral del Dr. José Carlos Ugaz 

Sánchez-Moreno, ex Presidente de Transparencia Internacional (2014-2017). Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78071  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite el informe 
de su participación en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
celebrada en Panamá, Panamá, el 8 de septiembre de 2017. El Informe destaca que se discutió la agenda 
de actividades del Parlatino de octubre a diciembre de 2017, y se develó un busto del líder revolucionario 
mexicano Venustiano Carranza, con motivo del Centenario de la Constitución de 1917. Al mismo tiempo, el 
Dr. Salvador Sánchez, Viceministro de la Presidencia de Panamá, realizó una presentación sobre la 
trascendencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Mariana-
Comis_REL_EXT_AL_CARIBE_INFORME_PARL_PANAMA.pdf  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78060
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78060
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Comision_REC_HIDRAULICOS_INFORME_ACTIVIDADES.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Comision_REC_HIDRAULICOS_INFORME_ACTIVIDADES.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78071
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78071
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Mariana-Comis_REL_EXT_AL_CARIBE_INFORME_PARL_PANAMA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Mariana-Comis_REL_EXT_AL_CARIBE_INFORME_PARL_PANAMA.pdf
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Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite Informe de su participación en la primera 
ronda de negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
celebrada en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto de 2017. El informe señala la participación del 
Senador como parte de la Comisión Legislativa de Acompañamiento del Senado de la República durante la 
Primera Roda de Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y destaca las 
reuniones con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con integrantes del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCEENI) y el Instituto de Políticas Migratorias. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-
1/assets/documentos/SEN_LARIOS_CORDOVA_INFORME_TLCAN_WASHINGTON.pdf  

 
INICIATIVAS 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 1, 4, 8, 14 y 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La 
Iniciativa tiene por objeto incluir en dicha Ley, el principio de corresponsabilidad familiar, al considerarlo la 
base del cambio cultural en la formación de la sociedad para erradicar la violencia en todas sus formas, en 
atención a los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78015 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales. La Iniciativa pretende consolidar la política cultural, bajo la premisa de que la cultura 
es un mecanismo de integración social, tal y como lo establece la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH) en su publicación “Identidad Cultural en los Proceso de Integración Regional”, aludiendo 
también los tratados internacionales que México ha firmado en materia de políticas culturales y desarrollo, 
entre los que destaca la Declaración Universal de la Organizción de las naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia, y la Cultura (UNESCO) sobre la Diversidad Cultural, la Carta Cultural Iberoamericana, la Convención 
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, entre otros. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78017 
 
Del Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Migración. 
Con esta Iniciativa se pretende preservar el estatuto jurídico de protección migratoria, acorde a los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano e instituido a favor de los extranjeros en 
materia de retorno asistido, para aquellos migrantes de nacionalidad mexicana que se encuentren en 
situación de retorno, a fin de garantizar que sean asistidos en el cumplimiento de sus derechos y en 
condiciones de reciprocidad internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77949 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que declara el 2019 como el Año Nacional de las Lenguas Indígenas. La Iniciativa 
tiene por objeto declarar el 2019 como el Año Nacional de las Lenguas Indígenas, en el marco del Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas que comenzará el 1º de enero de 2019, el cual fue proclamado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU) con el objetivo de llamar la atención sobre la grave 
pérdida de lenguas indígenas y la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77946 
 
De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Carmen Dorantes Martínez y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/SEN_LARIOS_CORDOVA_INFORME_TLCAN_WASHINGTON.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/SEN_LARIOS_CORDOVA_INFORME_TLCAN_WASHINGTON.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78015
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78017
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77949
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77946
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una fracción XXI al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología. La Iniciativa tiene por objeto fomentar la 
inclusión de las mujeres a las áreas de ciencia y tecnología como detonante para el desarrollo de su talento 
en este ámbito al máximo nivel, en seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y en cumplimiento con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78018 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para la promoción y desarrollo de las mujeres en la actividad pesquera. La Iniciativa tiene 
por objeto promover de manera equitativa el trabajo de las mujeres dentro de la actividad pesquera, 
reconociendo sus derechos dentro del enfoque de equidad de género. Además de fortalecer el incremento de 
su participación dentro de las diversas áreas pesqueras con el propósito de favorecer el desarrollo y sustento 
de los trabajos realizados por este sector. Lo anterior, con fundamento en el marco jurídico nacional e 
internacional, en particular para este caso, 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=78034 
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres. La Minuta con Proyecto de Decreto tiene por objeto incluir en la ley el 
principio de igualdad sustantiva con relación a los derechos reales de propiedad y no discriminación en 
materia agraria, con base en diversos estudios de la Organización de Naciones Unidas par la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78044 
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Reconociendo la importancia de crear mecanismos que 
vigilen y garanticen a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, la Minuta con Proyecto de Decreto 
tiene la finalidad de integrar el Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en los acuerdos 
internacionales de los que es parte. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78043 
  
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley 
General de Salud. La Iniciativa tiene por objeto armonizar en la legislación la terminología sobre la 
discapacidad con el interés de que hayan criterios jurídicos que garanticen los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, con fundamento en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78057 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78018
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78034
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78044
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78043
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78057
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de 
diciembre de cada año como la “Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”. La 
Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene por objeto la declaración de la tercera semana de diciembre de cada 
año como la Semana Nacional del Migrante en el marco del Día Internacional del Migrante proclamado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante el contexto complejo que presenta el fenómeno migratorio 
en el mundo, sin que México sea la excepción. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78079 
 
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, en materia de igualdad. La Minuta con Proyecto de Decreto 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=78080 
 
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 con Proyecto de Decreto 
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=78082 
 
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 diversos artículos de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección. El 
dictamen tiene por objeto 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 (CIDH). Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78083 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78087 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78088 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78079
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78080
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78083
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78087
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78088
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera, en relación 
con dos proyectos de reformas al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo). Las iniciativas que se proponen desechar planteaban revisar 
el ordenamiento de las normas jurídicas con respecto al principio de supremacía de aquellas sobre la base de 
jerarquía del derecho interno frente al derecho internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77960 
 
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 
 
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=2&id=77521 
 
Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo, el que 
exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a promover la inclusión e igualdad de las 
personas con autismo. La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto crear conciencia entre la 
ciudadanía sobre la importancia de contrar con políticas de inclusión e igualdad de las personas que tienen 
algún tipo de discapacidad de manera específica del Autismo. Ésta se refiere a los datos y estudios en la 
materia realizados por diversos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y Autism Speaks. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77922 
 
Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo, el que 
exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista a informar los principales resultados y asuntos pendientes, respecto a la 
implementación de la ley en la materia. La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto conocer los 
principales resultados y asuntos pendientes con respecto a la implementación de la Ley General para la 
atención y protección a personas con la condición del espectro autista, en el marco del Día Mundial de 
Concienciación sobre el autismo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77924 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77960
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=77521
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77922
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77924
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PROPOSICIONES 
 
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 que 
exhorta a las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas a aplicar el Manual de Atención 
Integral de Hemofilia y garantizar la atención integral de pacientes con hemofilia. El Punto de Acuerdo 
exhorta a las Secretarías de Salud a aplicar el Manual de Atención Integral de Hemofilia, el cual describe los 
elementos necesarios para la atención adecuada del paciente, a través de mecanismos de acción específicos 
acorde a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación 
Mundial de la Hemofialia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77939 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a impulsar que el “Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales” 
sea vinculante, y hacer pública la postura oficial del Estado Mexicano en los trabajos de la Novena 
Ronda de Negociaciones sobre el Principio 10, que se llevará a cabo en el mes de febrero de 2018. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78036 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas instancias federales responsables de autorizar y vigilar el uso de 
sustancias que se utilizan en el país a elaborar un informe sobre los señalamientos del uso de 
agrotóxicos en los cultivos mexicanos que están restringidos en otros países. El Punto de Acuerdo 
hace referencia al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y al Convenio de 
Rotterdam, así como a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78045 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a 
fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de personas y demás prácticas que atenten 
contra los derechos humanos, la dignidad, así como el normal y libre desarrollo de las mujeres. El 
Punto de Acuerdo hace referencia al Informe Mundial sobre la Trata de Personas elaborado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como a diversos instrumentos internacionales, entre los 
que destacan la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW); la Convención sobre los Derechos de la Niñez; y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78040 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar las investigaciones y continuar con 
las diligencias conducentes para dar pronta resolución al caso Odebrecht, a fin de sancionar 
conforme a derecho a quien o quienes resulten responsables. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78048 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de Chiapas a tomar acciones urgentes para dar una 
respuesta pronta, adecuada e integral al desplazamiento forzado en Chiapas. El Punto de Acuerdo alude 
a la Conferencia de Prensa de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, sobre el Informe Final de su visita oficial al estado de Chiapas, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77939
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78036
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78045
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78040
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78048
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mismo que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en septiembre de 
2018. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78050 
 
EFEMÉRIDES 

 

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

Internacional del Migrante. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78052 

 

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=78050
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78052
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843
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