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COMUNICACIONES
Una, del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite el Informe de su participación en la reunión
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 1 a 3 de diciembre de 2016, en Panamá,
Panamá. Se informa que en la reunión se lograron acuerdos por la defensa de los derechos
fundamentales en beneficio de los trabajadores. En el marco del encuentro se desarrolló el Seminario
Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los Parlamentos de América Latina
y el Caribe, en el que se aprobaron diversos objetivos, uno de ellos fue que, los parlamentos
nacionales tomarán acciones y supervisarán su aplicación sobre la ODS. Por su parte, la sesión
plenaria tuvo por tema “La promoción de la equidad de ingresos a través de un cambio político: los
pasos claves para los parlamentos”. También se analizó, discutió y votó la Ley Marco de
Procedimiento Laboral. Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/201702-23-1/assets/documentos/Sen.Priego_Informe_PARLATINO_Panama.pdf

INICIATIVAS
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-E Bis y reforma la fracción
XXIX-L del artículo 73 y la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La iniciativa refiere que: ante la coyuntura del cambio en las políticas de Estados
Unidos y la ofensiva contra los migrantes mexicanos que actualmente viven y trabajan en esa nación;
el eventual retorno de miles de paisanos, muchos de ellos ejidatarios, comuneros o pequeños
propietarios agrícolas; ante la perspectiva de una política de restricciones al ingreso y permanencia de
los migrantes en Estados Unidos; y ante la incertidumbre laboral y de reinserción en el mercado
laboral en México, México debe tomar medidas estructurales que permitan enfrentar los retos del
retorno. De tal forma, la iniciativa propone crear condiciones para que los habitantes de las zonas
rurales del país produzcan los alimentos y materias primas que necesita la sociedad mexicana.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69277
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La problemática de las armas de fuego de uso exclusivo
del ejército ha sido una constante, principalmente por los grupos de la delincuencia organizada. De
acuerdo a los cálculos realizados por la Procuraduría General de la República (PGR), a lo largo de la
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frontera entre los México y Estados Unidos existen más de 100 mil permisionarios que venden de
manera legal armas de fuego. Por su parte, la Oficina de Fiscalización Superior del gobierno de ese
país (GAO, por sus siglas en inglés), informó que 7 de cada 10 armas incautadas a México entre 2009
y 2014 se habían comprado en Estados Unidos, y de éstas, la mayoría se adquirió en Texas,
California y Arizona. En este contexto, se propone adoptar una política de portación de armas que no
sea totalmente prohibitiva, ni tampoco que permita a los ciudadanos portar armas fuera de su hogar
para su legítima defensa. La iniciativa señala que, el aumento de las penas en estos delitos debe ir
acompañada de una reforma constitucional que permita que la portación de armas de uso exclusivo
del ejército y las fuerzas armadas sea un delito de prisión preventiva oficiosa, por ello se sugiere
reformar la disposición constitucional para que se incluyan la portación de armas, municiones y
materiales para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en el catálogo de delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa, por ser un ilícito que no solo afecta a la sociedad, sino que
además puede poner en peligro la seguridad nacional. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-231/assets/documentos/Ini_PRI_Guerra_art_19_Const.pdf
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional
de Procedimientos Penales y se adiciona un último párrafo al artículo 83 de la Ley Federal de
Armas
de
Fuego
y
Explosivos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-231/assets/documentos/Ini_PRI_Guerra_art_167_CNPPy_art_83_LFAFyE.pdf

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del
Reglamento del Senado de la República. Se busca reconocer la importante tarea que realiza el
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques en el ejercicio de la conducción de la diplomacia
parlamentaria que realiza la Mesa Directiva y su Presidente. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-23-1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_Art282_Reglamento_Senado_GB.pdf

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del
Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor
del ciudadano Gerónimo Gutiérrez Fernández como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América. Gutiérrez Fernández se ha
desempeñado como Director Gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte; y previamente
ocupó los cargos de Subsecretario de Gobierno, Subsecretario para América Latina y el Caribe en la
Cancillería, Subsecretario para América del Norte en la misma secretaría, Jefe de la Unidad de
Planeación, Comunicación y Enlace en la Secretaría de Economía, Jefe de Estructuración de
Presupuesto con Vicente Fox, Director de Análisis del Gabinete Económico en Presidencia en 1995, y
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Asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público en el 92. Asimismo, fue Director General de la
Fundación Miguel Estrada lturbide y asesor financiero en el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS). En la carpeta de trabajo que remite, describe el panorama general de Estados
Unidos de América, agrega la situación económica, política y social del país. Por último, identifica el
potencial en las relaciones diplomáticas, económicas, y de cooperación con México. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-23-1/assets/documentos/Dict_RElEXT_Embajador_EUA.pdf

PROPOSICIONES
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 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
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
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a responder al llamado de la
Conferencia Nacional de Gobernadores para llevar a cabo una reforma al Fondo Federal de
Apoyo
a
Migrantes.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69261
De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al
Gobierno Federal a realizar diversas acciones en torno a la defensa de los connacionales que
radican en los Estados Unidos de América. El Senado de la Republica exhorta al Gobierno Federal

2

a incrementar sustancialmente, a través del fondo generado por ahorros y acciones de austeridad en
otros rubros, la partida presupuestal con la que cuentan los Consulados de México en Estados Unidos
con la finalidad de atender eficaz y oportunamente las necesidades de los connacionales que radican
en ese país. Asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a vigilar el estricto respeto a
los derechos humanos de los mexicanos indocumentados que son detenidos por los elementos del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de las diversas corporaciones
policiacas de ese país, a raíz del endurecimiento de sus políticas que fomenten la discrecionalidad en
la actuación de sus agentes; así como a que, a través de los distintos canales diplomáticos con los
que cuenta, exhorte a la observancia irrestricta en materia de derechos humanos durante la detención
o arresto de mexicanos por parte de las diversas instancias del Gobierno estadounidense. También
exhorta a la Cancillería a evaluar los casos de mexicanos a los que les hayan sido violados sus
derechos humanos por parte de autoridades del Gobierno de Estados Unidos y de encontrarse
elementos, llevarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de
establecer precedentes para que se evite el uso excesivo de la fuerza durante la detención de
connacionales
en
ese
país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69280
De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez,
Marco Antonio Olvera Acevedo, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores de los
estados fronterizos a realizar las gestiones necesarias para reactivar la Conferencia de
Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-231/assets/documentos/PA_PRI_Guerra_Gobernadores_Fronterizos.pdf

EFEMÉRIDES
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Internacional
del
Implante
Coclear.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69272
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69268

COMUNICACIONES DE COMISIONES
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACÍFICO convocan a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se
llevará a cabo, el jueves 23 de febrero del presente a las 10:00 horas, en la sala de protocolo de
la Mesa Directiva. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-231/assets/documentos/CREAP_22022017.pdf
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La COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS convoca y presenta el Orden del Día para la
Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo 23 de
febrero del presente, a las 14:00 horas, en la sala 1 de la P.B. Hemiciclo. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-231/assets/documentos/Com_CAM_21022017.pdf
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