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COMUNICACIONES DE LOS SENADORES  

Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe de su participación 

en “Igualdad de Género y medios de comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 años 

después”, de ParlAmericas, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago 

de Chile, República de Chile. El objetivo del encuentro fue analizar los retos que presenta para las 

parlamentarias del continente la Plataforma de Acción de Beijing, siendo reconocida como el referente 

de todas las agendas en materia de avance de las mujeres a nivel global y, en especial, 12 esferas 

entre las que se encuentra aquella relativa al apartado “J” sobre las “Mujeres y Medios de 

Comunicación”. En el marco de la inauguración, Michelle Bachelet, Presidenta de la República de 

Chile, dictó una conferencia magistral sobre “Igualdad de Género y Medios de Comunicación”. Entre 

los materiales que fueron presentados en este foro para su discusión destacó el Manual del Lenguaje 

Incluyente (México, 2016), elaborado por la Unidad de Género del Senado de la República que se ha 

usado para capacitar a 500 funcionarios del Senado. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/2Informe_DHGB_CHILE.pdf 

Una, del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el Informe de su participación en la 

XXXII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el Seminario Regional sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, 

“Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: El Rol de los 

Parlamentos”, realizado del 1 al 3 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. El Informe destaca 

que en la sesión de apertura,  la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO, mencionó que 

los Objetivos del Desarrollo (ODS), comienzan a ser parte de la vida política en muchos países de la 

región, por lo que los legisladores “debemos estar a la vanguardia de los esfuerzos para que este gran 

acuerdo global, se convierta en una realidad”. Los temas de la reunión fueron los siguientes: El rol de 

los parlamentos en el logro de los ODS; gobernanza y asociaciones para alcanzar los ODS; sin dejar 

atrás a nadie: el impacto de las desigualdades en el desarrollo sostenible; además de igualdad de 

género como un factor critico para el desarrollo sostenible. En este marco se llevó a cabo la Trigésima 

Segunda Asamblea General del PARLATINO. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68640 

Una, de la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, con la que remite el Informe de su participación 

en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP 22), llevada a cabo del 7 al 18 de noviembre de 2016, en Marrakech, Marruecos. 

En este encuentro se presentaron tres espacios de discusión sobre la vigésimo segunda Conferencia 
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de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 22); la 

décimo segunda Conferencia de las Partes en Calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de 

Kioto (CMP 12); y la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

En este encuentro se aprobó una declaración de intenciones bajo el título de “Proclamación de 

Marrakech” que reconoce la necesidad de responder al cambio climático, mientras que la 

“Comunicación de Marrakech”, emitida en evento paralelo del Foro de Países Vulnerables al Clima, se 

estableció el compromiso de implementar la enmienda de Kigali y la regulación efectiva de las 

emisiones producidas por el sector marítimo a través de la Organización Marítima Internacional. 

También se registraron avances en la redacción del reglamento del Acuerdo de París. Documento 

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

1/assets/documentos/Informe_Marrakech_Sen.Pilar_Ortega.pdf  

Una, de la Sen. Andrea García García, con la que remite el Informe de su participación en la gira 

de trabajo de la Cuarta Edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, 

celebrada del 16 al 18 de noviembre de 2016, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de 

América. El objetivo del foro fue impulsar las políticas públicas que fomentan la innovación y 

competitividad en materia de salud, telecomunicaciones e industria. El informe señala que la 

delegación designada por el Senado de la República tuvo la oportunidad de ser parte del diálogo en 

favor de una mayor promoción en competitividad e innovación en estos sectores con panelistas y 

expertos reconocidos mundialmente. La delegación también visitó el Laboratorio de Medios del MIT y 

la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/INFORME_Andrea_Garcia_BOSTON.pdf 

Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de actividades en su 

calidad de Vicepresidenta de la Cuarta Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones 

Unidas, derivado de las reuniones que se llevaron a cabo en el marco de la 135ª Asamblea de la 

Unión Interparlamentaria, celebrada del 22 al 27 de octubre de 2016, en Ginebra, Suiza. El 

informe detalla las actividades de la delegación del Senado de la República que participó en estos 

eventos, en particular, la Reunión del Grupo Geopolítico de América Latina y El Caribe (GRULAC); el 

Debate General sobre el tema “Reaccionar rápidamente cuando las violaciones de los derechos 

humanos presagian un conflicto: el papel del Parlamento”; la reunión para la elección del Punto de 

Urgencia, en la que se aceptó la propuesta relativa a "La guerra y la grave situación humanitaria en 

Siria, especialmente en Alepo (propuesta fusionada de Alemania y México); la 199a Sesión del 

Consejo Directivo; y la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Asuntos de las 

Naciones Unidas. La delegación mexicana también se reunió con la Vicepresidenta del Bundestag 

Claudia Roth; con los Parlamentos de los países signatarios del Tratado de Asociación Transpacífico 

(TPP); y con las delegaciones de los países que forman parte del Grupo de Amigos para la Paz 

Sostenible, a fin de plantear la creación de un grupo homólogo a nivel Parlamentario. Documento 

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

1/assets/documentos/Sen.Ortiz-Informe-135_Asamblea_UIP.pdf 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que remite iniciativa preferente presentada por el Presidente de la República en la 

sesión de Congreso General el 1 de febrero de 2017, que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. La 

iniciativa preferente propone la reforma de la fracción III del artículo 14, el segundo párrafo del artículo 

60, el primer párrafo del artículo 61 y el artículo 62, y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 33 y un 

quinto párrafo al artículo 63 de la Ley General de Educación. Estas reforma están dirigidas a autorizar 

que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de 

estudios otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios superiores; impedir que la falta 

de documento de identidad o académico de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para 

acceder al sistema educativo nacional; y para facilitar la movilidad académica.  Documento disponible 

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

1/assets/documentos/Iniciativa_Preferente_Ley_Gral_Edu.pdf 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Oficios con los que remite: El Informe Final de la Evaluación Complementaria de Resultados del 

Programa 3x1 para Migrantes 2013-2014; el Anexo 3 -señalado en el numeral 11 del Programa 

Anual de Evaluación 2016-; y el Documento de Posicionamientos Institucional; El Informe Final 

de la Evaluación de Procesos del Programa de Coinversión Social y la Posición Institucional y 

Análisis y valoración relativos a los Informes Finales de las Evaluaciones de Consistencias y 

Resultados 2016 de los programas U008 “Subsidios a programas para jóvenes” y E016 

“Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68780 

EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA  

Oficio suscrito por el Embajador Fernando Jorge Castro Trenti, con el que remite su Informe 

Anual de Actividades 2016. El documento hace referencia a los avances en los ámbitos del diálogo 

político, la cooperación internacional para el desarrollo, la promoción internacional y la atención a los 

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

02-02-1/assets/documentos/EMBAJADA_MEX-ARGENTINA_INFORME.pdf 

 

ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA  

Uno, que normará la Sesión Solemne para recibir al Presidente de la Asamblea Nacional de 

Hungría. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68766 
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CÁMARA DE DIPUTADOS  

MINUTAS  

Oficio con la que remite el siguiente proyecto de decreto: Por el que se declara el día 4 de 

agosto de cada año como el “Día Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de 

la Humanidad en México”, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la 

reserva de la biósfera de los bosques tropicales protegidos. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/17_Minuta_Decreto_Dia_Nacional_Calakmul.pdf 

COMISIÓN PERMANENTE  

Oficio con el que remite Acuerdo por el que manifiesta su posición con relación a la toma de 

protesta de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de América. Documento 

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

1/assets/documentos/ACUERDO_COM.PERMANENTE_DONALD-TRUMP.pdf 

Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Argentina para evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su 

Protocolo, hechos en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil quince. Documento 

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

1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_ARGENTINA_DOBLE_IMPOSICION.pdf 

Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Argentina para evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su 

Protocolo, hechos en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil quince. Documento 

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

1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_ARGENTINA_DOBLE_IMPOSICION.pdf 

Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la 

Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de do mil quince. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_BOLIVIA_ASISTENCIA_MUTUA.pdf 

Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua 

en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil 

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

1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_COSTA-RICA_ASISTENCIA_MUTUA 

Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la República de Filipinas para 
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evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, 

hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince. Documento disponible 

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

1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_FILIPINAS_MATERIA_IMPUESTOS.pdf 

Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 

Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_JAMAICA_EVASION_FISCAL.pdf 

Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 

hechos en la Ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68633 

Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: Proyecto de decreto que reforma el artículo 77 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por la Sen. Diva Gastélum 

Bajo, el 20 de diciembre de 2016. La iniciativa  México es miembro de la Organización Mundial de 

Comercio, la cua matiene un Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias con 

obligaciones y derechos para los Estados partes. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/INI_ART.77_LEY_PESCA_SEN.DIVA-GASTELUM.pdf 

Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: Proyecto de decreto que reforma los artículos 

1º y 9º de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que 

contravengan el Derecho Internacional, presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, el 17 de 

enero de 2017. En la exposición de motivos se identifica que la toma de protesta de Donald Trump 

apunta a una nueva etapa en las relaciones de México con Estados Unidos, siendo un momento de 

oportunidad para que el Estado Mexicano emprenda acciones estratégicas para defender la soberanía 

y los intereses nacionales ante eventuales decisiones que puedan afectar la vida de los mexicanos. 

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

1/assets/documentos/INI_LEY_PROTECCION_AL_COMERCIO.pdf 

Oficio con similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe sobre los resultados 

de la competencia internacional “CAMBRIAN PATROLS”, realizada en Wales, Reino Unido, del 

14 al 23 de octubre de 2016. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/CP_INFORME_SEDENA_CAMBRIAN_PATROLS.pdf 

Oficios con similares de la Secretaría de Marina, con los siguientes informes de resultados: Del 

Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, realizado por personal de la Armada de 

México, frente a las costas de Panamá, del 18 al 28 de septiembre de 2016; De la participación 

en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina 

“EXPONAVAL CHILE 2016”, llevado a cabo por personal de la Armada de México, en 
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Valparaíso, Chile, del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2016; De la participación del 

personal de la Armada de México en el 35º Aniversario de la Independencia de Belice, realizado 

en la Ciudad y Puerto de Belice, del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2016; Del Ejercicio 

Multinacional “TRADEWINDS 2016”, llevado a cabo por personal de la Armada de México en el 

espacio aéreo, marítimo y terrestre de Jamaica, del 19 al 28 de junio de 2016 y del Crucero de 

Instrucción “IBERO-ATLÁNTICO 2016”, que realizó el Buque Escuela Arm Cuauhtémoc, del 12 

de marzo al 3 de octubre de 2016. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/COM.PERMANENTE_INFORMES_SEMAR.pdf 

INICIATIVAS  

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

de decreto por el que se reforman los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. La propuesta recuerda la relevancia y los aportes de la Cedaw al 

paradigma de los Derechos Humanos en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos en Viena, en 1993, citando que "Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68765 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La proposición recuerda que 

para atender esta problemática se aprobaron diversos instrumentos internacionales como la 

Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el 

Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, los cuales han sido ratificados por México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-02-1/assets/documentos/Dict_Igualdad_art-

38_Ley_mujeres_libres_viol.pdf 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de 

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

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Convenio_Santa_Lucia.pdf 

 

PROPOSICIONES 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar ante diversos 

organismos internacionales la violación a los derechos humanos de la que nuestro país y 

nuestros connacionales son objeto, a raíz de las declaraciones y políticas migratorias 
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implementadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68751 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 

de acuerdo en relación a los acuerdos ambientales entre México y Estados Unidos de América. 

La proposición solicita que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales para que promueva una reunión extraordinaria con la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, con la finalidad de realizar las gestiones 

Bilaterales México - Estados Unidos para concluir con éxito las metas y objetivos del programa 

Frontera 2020 y analizar las repercusiones ambientales que pueda tener el Programa Frontera 2020 

con la inminente instalación del muro Fronterizo planteado por el Gobierno de Estados Unidos de 

América, así como las consecuencias generadas por el incumplimiento de las metas y objetivos 

planteados en el Programa Frontera 2020. También le solicita realizar los acercamientos necesarios 

con los miembros del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte y 

realizar conjuntamente con instituciones de educación superior, un análisis específico de las especies 

de vida silvestre que se verán afectadas por la construcción del muro fronterizo.  Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68754 

De los Senadores Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el Secretario de Relaciones Exteriores 

cumpla de inmediato su compromiso de informar oficialmente al Senado, a través de la Junta 

de Coordinación Política; informe la Presidencia de la República la estrategia, términos y 

características de su negociación, con información oficial, que aglutine el apoyo de los 

mexicanos; y aclare si en la entrevista de ambos Presidentes, se dio el contenido humillante y 

amenazante a la institución de la Presidencia Mexicana. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68739 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 

de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a realizar las gestiones necesarias para 

destinar mayores recursos presupuestarios, de carácter extraordinario, al Instituto Nacional de 

Migración, a fin de proteger los derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros 

por las posibles deportaciones masivas que el Gobierno de los Estados Unidos de América 

pretende realizar. La proposición enumera las acciones del Gobierno Federal anunciadas para 

proteger a los migrantes repatriados, entre ellas, destinar mil millones de pesos a consulados de 

México en Estados Unidos; garantizar la revalidación y reconocimiento de estudios realizados en el 

extranjero de niños y jóvenes mexicanos que regresen a nuestro país; facilitar la inserción al Sistema 

Educativo Nacional de cualquier estudiante que regrese de Estados Unidos de América; y el 

reconocimiento de la certificación de competencias laborales, para garantizar una reinserción eficiente 

de adultos al sector productivo del país. Asimismo, destaca la implementación de la “Operación 

Monarca”, el cual es movimiento binacional para tejer alianzas entre ciudadanos, empresarios, 

políticos y actores sociales de México y Estados Unidos, con la cual se buscar tender puentes de 

ambos lados de la frontera. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68755 

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

con punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito 
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Público a informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos 

migratorios. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68738 

 

Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 

Secretario de Relaciones Exteriores para que explique la postura del Ejecutivo Federal ante las 

nuevas condiciones que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos a la relación 

bilateral y para que informe sobre los resultados obtenidos durante su reciente visita de trabajo 

a ese país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68689 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Cordero 

Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 

el Senado de la República rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México; y 

exhorta a la Cámara de Diputados a no etiquetar, fijar o autorizar recurso alguno para ese 

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

1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_Construccion_Muro.pdf 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 156 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato 

entre los Trabajadores y las Trabajadoras con Responsabilidades Familiares, para efectos de 

su aprobación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68749 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con 

punto de acuerdo relativo al Día Mundial del Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68753 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Cordero 

Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 

el Senado de la República condena el cierre temporal de las fronteras de Estados Unidos a 

inmigrantes de siete países de mayoría musulmana; y se pronuncia a favor de que México 

genere mejores condiciones para aceptar refugiados. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Refugiados_musulmanes.pdf 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

instruir a sus consulados en los Estados Unidos de América a representar y defender 

legalmente ante las cortes de distrito federales de los Estados Unidos a los connacionales que 

se encuentren en riesgo de vulneración de sus derechos frente a la Orden Ejecutiva para la 

Seguridad Fronteriza y la mejor aplicación de las Leyes Migratorias, emitida por el Presidente 
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de los Estados Unidos de América el pasado 25 de enero. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68745 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Cordero 

Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo de senadores en el llamado 

“Cuarto de Junto” para que el Senado de la República tenga una participación activa en la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Cuarto_de_Junto_TLC.pdf 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 183 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad y la 

Recomendación 191, para efectos de su aprobación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68746 

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 encauzar esfuerzos, planes, 

propuestas, prospectivas, estrategias y reingenierías que consideren articular proyectos 

comunitarios, comerciales y de desarrollo social con países de América Latina y que respondan 

al llamado del Presidente Evo Morales para retornar al Grupo de los 77 Países en Desarrollo 

(G77) y a fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) para 

construir solidaridad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68736 

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 gobiernos de los estados a incitar a los ayuntamientos de sus municipios a que se 

adhieran al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68708 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 y 

la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente 

para las y los Trabajadores Domésticos, para efectos de su aprobación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68747 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y los ejecutivos de las 

entidades federativas a que, en el marco de la estrategia de defensa de las y los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos, se ponga especial atención en la situación de niñas, niños y 

adolescentes migrantes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68750 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las 

reuniones que el gobierno mexicano ha sostenido con el Presidente de los Estados Unidos de 

América, Donald Trump, o sus representantes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68752 

 

EFEMÉRIDES 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/Efem_PRI_Cancer_Lecona.pdf 

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

sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68680 

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

México, sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68756 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68667 

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

Día Mundial contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68673 

De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68665 

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

Nacional, sobre el Día internacional de los Humedales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68676 

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

Día Mundial de la no Violencia y la Paz. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68785 

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

Día Mundial de los Humedales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68786 

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

Día Mundial contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68784 
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