
 

*  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 
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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

 

Segundo Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

9 de marzo de 2017 

COMUNICACIONES  

Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de la participación de la 

delegación mexicana durante la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 23 al 27 de enero de 2017, en Estrasburgo, 

Francia. Los objetivos de la participación fueron: cumplir con el compromiso del Congreso mexicano 

derivado del estatuto de Observador Permanente ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo; 

fortalecer la relación institucional y de amistad de la LXIII Legislatura del Congreso mexicano con la 

Asamblea Parlamentaria; conocer la respuesta de los parlamentarios de los países miembros de la 

Asamblea a asuntos de interés internacional como el terrorismo y la situación en Ucrania y Oriente 

Medio, así como las propuestas para atender los desafíos en materia de derechos humanos, estado 

de derecho y democracia; y aprovechar el espacio que representa la Asamblea para intercambiar 

opiniones y puntos de vista con las otras delegaciones a fin de que éstas aporten elementos para la 

labor legislativa. Mientras que, los temas de la agenda fueron: el funcionamiento de las instituciones 

democráticas en Turquía; la situación en Siria y sus efectos en los países vecinos; la observación de la 

elección presidencial en Bulgaria y la parlamentaria anticipada en la ex república yugoslava de 

Macedonia; ataque contra los periodistas y la libertad de prensa en Europa; la crisis humanitaria en 

Gaza; la situación en Líbano; discriminación cibernética y odio en línea; funcionamiento de las 

instituciones democráticas en Ucrania. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/Informe_Sen.Larios_Consejo_de_Europa_2017.pdf  

 

INICIATIVAS 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. Se propone la integración de dos formas de comisiones 

presidenciales, las intersecretariales seguirán siendo aquellas que se conforman con dependencias y 

entidades de la propia Administración Pública y se encuentran actualmente en la norma vigente, y las 

consultivas serán aquellas que el titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad civil, ya 

sean académicos o especialistas en un tema determinado que tendrán un objeto de consulta 

establecido en su decreto de creación; la incorporación de las segundas tiene la finalidad de formalizar 

y transparentar las consultas que el titular del Ejecutivo y sus dependencias realizan actualmente con 

personajes de la sociedad civil. También se establecen las reglas para decretarlas, con la finalidad de 

que se circunscriban a parámetros y no dependan del arbitrio del titular en turno del Ejecutivo Federal, 

sino que sea una decisión respaldada legalmente; esto como respuesta a la situación que se vive con 
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Estados Unidos desde que Donald Trump fuera candidato republicano. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69544  

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. Se propone un mecanismo legal para que quede plasmado un incentivo 

que dé ventajas fiscales a aquellas empresas que contraten a connacionales repatriados. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69535  

De la Sen. María Lorena Marín Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de 

cada año como la “Semana Nacional del Migrante”. Documento disponible en 

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

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

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

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

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

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

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

1/assets/documentos/Ini_PAN_art_18A_Ley_Fed_Derechos.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

Uno, de la Comisión de Salud, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud a implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras 

por cada mil habitantes, a fin de que el Estado Mexicano esté en posibilidad de cumplir con los 

estándares internacionales; así mismo contar con personal de la salud las 24 horas y los 365 

días del año. Los estándares internacionales están basados en los instrumentos internacionales en la 

materia de los que el Estado mexicano es parte. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69612  

 

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 relativo al Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69514  

De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, 

Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República reprueba las expresiones discriminatorias del eurodiputado polaco 

Janusz Korwin-Mikke, sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres. Documento disponible 

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

1/assets/documentos/PA_PRI_brecha_salarial.pdf  
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de 

Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo medidas para impulsar las 

exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69546  

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

acuerdo para generar una argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de 

un incremento presupuestal al Instituto Nacional de Migración, para considerar una reingeniería 

de la estructura de atención al migrante, incluida la creación de un ombudsman del migrante y 

para elevar a rango de secretaría al Instituto Nacional de Migración. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69558  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Gobierno Federal y de las 

entidades federativas a continuar implementando acciones afirmativas en favor de una igualdad 

entre hombres y mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69556  

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección 

consular. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69543  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Reforma Económica de México. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/PA_PRD_Reforma_Economica.pdf  

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

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

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

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

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

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69622  

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

sobre el Día Mundial del Riñón. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69600  

De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69591  

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

sobre el Día Mundial del Glaucoma. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69601  

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

Fin de la Guerra de los Pasteles. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69599  

De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69592  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA DEL NORTE convocan a la "Reunión de Comisiones Unidas”, misma que se llevará a 

cabo el próximo jueves 9 de marzo de 2017, a las 8:30 horas en la Sala de Protocolo de la Junta 

de Coordinación Política. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/Com_CRE_07032017.pdf  

Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA DE NORTE convocan a la Reunión de Trabajo de las Comisiones, que se llevará a 

cabo el 9 de marzo del presente año, a las 9:00 hrs. en la sala de Protocolo de la Junta de 

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

03-09-1/assets/documentos/Com_CREAN_07032017.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

convoca a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día 

martes 14 de marzo de 2017, de 15:00 a 17:30 horas, en la sala 1 y 2 ubicado en piso 14, del 

Edificio de Torre de Comisiones. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/Com_CREONG_08032017.pdf  
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La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

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

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

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

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

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

1/assets/documentos/Com_CREONG_02032017.pdf  
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