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COMUNICACIONES
Una, de la Sen. Layda Sansores San Román, con la que remite los informes de sus
participaciones en: La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Migración y Refugiados,
celebrada el 19 de septiembre de 2016, en Nueva York, Estados Unidos de América; en el
Encuentro Latinoamericano Progresista, celebrado los días 28 al 30 de septiembre de 2016, en
Quito, Ecuador y en las visitas a estaciones migratorias y albergues, realizadas del 4 al 7 y el 28
de noviembre de 2016, a Chiapas y Baja California, respectivamente. La Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Migración y Refugiados, tuvo la finalidad de elaborar un plan detallado para permitir
formular una respuesta internacional a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados; la
legisladora informa que asistió a la Cumbre y participó en la sesión abierta y en la mesa redonda
“International Migrants Alliance”; así como participó en reuniones de alto nivel. Uno de los logros más
importantes de la Cumbre, fue la adopción de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los
Migrantes. En segundo lugar, el Encuentro Latinoamericano Progresista, espacio que busca fortalecer
el apoyo a la integración regional, además de radicalizar la democracia en todas sus formas, promover
la participación de jóvenes y mujeres, elaborar una agenda propositiva regional, entre otros objetivos;
la reciente edición tuvo un enfoque regional y político para permitir la consolidación de las políticas de
cambio en la región y que aumentara la capacidad de hacer frente al nuevo contexto. Finalmente, la
legisladora presenta su informe de visita a estaciones migratorias y albergues en los estados de
Chiapas y Baja California, las cuales realizó con la finalidad de atender las preocupaciones de
diversos Senadores sobre la problemática iniciada en mayo de 2016, referente a la llegada masiva de
personas migrantes de nacionalidad haitiana y provenientes de diversos países de África. Documentos
disponibles
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/Informe_Cumbre_Naciones_Unidas_Migracion_y_Refugiados.pdf,
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/Informe_Encuentro_Latinoamericano_Progresista.pdf
y
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/Informe_Visita_Chiapas_y_Baja_California.pdf

INICIATIVAS
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 del Código Nacional
de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción III al artículo 54 de la Ley Federal de
Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Sesión Ordinaria del
Senado, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión. Hora de
elaboración 10:12 a.m.

Unidos Mexicanos. Se propone que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la
enajenación de los bienes decomisados, no sólo se usen para la reparación integral del daño, si no
que en caso de que haya un remanente, éste sea transmitido a la red consular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SER) para la defensa de los mexicanos en el extranjero. Documento disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-161/assets/documentos/Ini_PRI_CPP_y_Ext_Dominio_INM.pdf
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 2 de la
Ley del Servicio Exterior Mexicano. La iniciativa señala que, ante las medidas implementadas por el
gobierno estadounidense del Presidente Donald Trump, es necesario actuar para visibilizar la
problemática de los grupos indígenas, pues las nuevas políticas migratorias estadounidenses, obligan
a México a actuar en defensa de los derechos de los mexicanos en ese país. Derivado de ello, la
presente iniciativa busca dar certidumbre jurídica al establecer en la Ley en la materia el dotar de un
cuerpo de traductores e intérpretes que presten sus servicios a los nacionales cuando éstos requieran
realizar algún trámite, estén detenidos o necesiten asesoría jurídica. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Ini_PRI_SEM_art_2.pdf
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para eliminar la dependencia
de las importaciones de maíz de los Estados Unidos de Norteamérica y se reforman diversos
artículos de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico. La iniciativa tiene por objetivo, ante
la amenaza a la soberanía nacional y el interés del Gobierno estadounidense, establecer de manera
preventiva los mecanismos institucionales para eliminar la dependencia del suministro de maíz de
Estados Unidos. De tal forma, la propuesta de ley tendrá la finalidad de garantizar la producción,
abasto y distribución del maíz para la economía nacional y el consumo popular. A la par, establece
que el Estado garantizará a toda persona y a la economía nacional el acceso suficiente y de calidad de
maíz para contribuir a su alimentación nutritiva; además de establecer las políticas y acciones
necesarias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional el
abastecimiento de maíz para consumo humano como parte de la seguridad alimentaria y nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/Inic_PRD_Compras_de_Maiz.pdf

PROPOSICIONES
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incorporar las
consideraciones que se exponen en este documento al Plan Estratégico para la Defensa de los
Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, y para que lleve a cabo este plan con la plena
participación de los tres Poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado
Mexicano.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69192

1

De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo,
Armando Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela
Cuevas Barrón, Jesús Casillas Romero, Jorge Toledo Luis, Benjamín Robles Montoya, María del
Pilar Ortega Martínez y Graciela Ortiz González, con punto de acuerdo por el que se solicita al
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación diseñar y llevar a cabo un programa que evite
cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la reintegración de los migrantes
mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento de repatriación forzada o
voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-161/assets/documentos/PA_PRI_discriminacion_migrantes.pdf
De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de
acuerdo relativo al Día Mundial de la Justicia Social. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69166
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a atender las recomendaciones realizadas por
las comisiones de derechos humanos en materia de tortura y a diseñar mecanismos eficientes
que
erradiquen
dicha
práctica.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/PA_PT_Monreal_tortura.pdf
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá
Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta
al Servicio Nacional del Empleo, así como a los Institutos Estatales del Empleo a orientar,
auxiliar y apoyar a la población migrante a una inserción laboral exitosa, de acuerdo a sus
habilidades
adquiridas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69119
Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
crear un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en
retorno,
en
el
estado
de
Guerrero.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69114
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan
Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del
Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de cónsules generales de México en las
ciudades de Denver y Sacramento en los Estados Unidos de América. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/PA_PAN_nombramiento_consules.pdf

2

De Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el número de
migrantes que cruzan por la frontera sur, sus nacionalidades y procurar el estricto respeto de
sus derechos humanos, así como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en
Estados
Unidos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69113
De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Sandra Luz
García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a que,
junto con los gobiernos de la región de Centroamérica, construyan una agenda integral para
implementar acciones coordinadas que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las
personas migrantes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-0221-1/assets/documentos/PA_PAN_Migrantes_Centroamerica.pdf
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 informar sobre la aplicación de la Ley
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en
ocasión del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69188
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá
Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta
a los tres órdenes de gobierno a dar mayor difusión al portal de internet
www.mujermigrante.mx.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69213

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69200
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
de
la
Justicia
Social.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69180
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69174
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69179
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69198
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día
Internacional
de
la
Lengua
Materna.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69176
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69201
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69178
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69202
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69177
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día
Mundial
de
la
Justicia
Social.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69182
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69197
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69175

COMUNICACIONES DE COMISIONES
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, la cual se
llevará a cabo, el martes 21 de febrero del presente a las 12:00 horas, en la sala de Prensa de la
Planta
Baja
del
Senado
de
la
República.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-21-1/assets/documentos/Com_CREAP_20022017.pdf
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La COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE convoca a la Reunión de Trabajo donde Comparecerá el C. Gerónimo
Gutiérrez Fernández, designado como Embajador de México en Estados Unidos de América
ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del
Norte, misma que se llevará a cabo el martes 21 de febrero a las 12:00 horas en la sala de
Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/Com_CRE-AN_17022017.pdf
Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
de Relaciones Exteriores, América del Norte, que se llevará a cabo el próximo 21 de febrero de
2017, cambia de horario para celebrarse a las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta
de
Coordinación
Política.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-211/assets/documentos/Comision_CRE_20022017.pdf
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