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COMUNICACIONES DE SENADORES 

Uno, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite el Informe de las actividades 

realizadas durante su visita de trabajo a Ginebra, Suiza, del 1 al 4 de junio de 2016. Se informa la 

realización de diversas reuniones con funcionarios de alto nivel de diferentes oficinas y agencias de 

las Naciones Unidas, así como de la UIP, representantes diplomáticos y miembros de think tanks, 

todos ellos especializados en temas de paz y seguridad. Los temas abordados durante estos 

encuentros se desarrollaron alrededor de los siguientes temas: desarme nuclear, comercio de armas 

convencionales, protección de refugiados y sobre todo, las aportaciones que los legisladores pueden 

realizar a las discusiones de estos temas a nivel multilateral desde el ámbito de la diplomacia 

parlamentaria. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_Ginebra_junio_2016.pdf  

Uno, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite el Informe del proceso de revisión de 

la implementación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 

Sesión Anual de la Comisión para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, 

celebradas en Nueva York, Estados Unidos, del 20 al 25 de junio de 2016. La Resolución 1540 

(2004) fue adoptada el 28 de abril de 2004 por unanimidad en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Su importancia radica en que afirma que la proliferación de las armas nucleares, 

químicas y biológicas (armas de destrucción masiva o ADM) constituye una amenaza a la paz y la 

seguridad internacionales; por tanto, contiene una serie de disposiciones vinculantes mediante las 

cuales se obliga a los Estados, entre otras cosas, a abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo 

a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o 

emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores. Entre las disposiciones clave 

que ordena a los Estados se encuentran: el adoptar legislación o adaptar la ya existente para prohibir 

que cualquier actor no estatal pueda desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o 

emplear armas nucleares, químicas o biológicas, especialmente pensadas para fines terroristas o para 

su financiamiento; y el fortalecimiento de los instrumentos internacionales vinculantes ya existentes. 

En este sentido, el carácter del examen amplio fue recomendatorio y tuvo como objetivos: 1) el 

proveer a los Estados miembros la oportunidad de informar el estatus de la implementación en sus 

países, 2) dar ocasión a otros Organismos Internacionales para presentar su perspectiva, 3) Informar 

sobre el progreso en la implementación desde diversos ángulos, 4) Promover la discusión a nivel 

internacional sobre el alcance de esta resolución y 5) involucrar a la sociedad civil en los esfuerzos 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_Ginebra_junio_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_Ginebra_junio_2016.pdf
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para evitar que las ADM lleguen a actores no estatales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_NY_junio_2016.pdf  

Uno, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite el Informe sobre la visita en el marco 

del Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Elevar la 

productividad para el desarrollo inclusivo”, a la que acudieron ella y la Sen. Ana Gabriela 

Guevara, en París, Francia, del 31 de mayo al 1 de junio de 2016. El Foro tuvo el objetivo de 

examinar las maneras para fortalecer la productividad y la inclusión, es decir, cómo lograr que los 

beneficios del crecimiento lleguen a toda la población, al tiempo que se toma en cuenta la educación, 

la creación de empleos de calidad, la innovación y la economía digital. El Foro, por su parte, tuvo un 

formato de paneles de discusión, dedicados a asuntos destacados como: la migración e integración, 

con el objetivo de compartir estrategias de inclusión en las grandes ciudades y mecanismos de acceso 

a servicios, al sistema educativo y salud; las tecnologías de la información y comunicación, para 

conocer su importancia y utilización en beneficio de la sociedad; y la juventud, a fin de encontrar 

soluciones a los altos niveles de desempleo registrados entre los jóvenes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_Paris_OCDE_mayo-junio_2016.pdf  

Uno, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite el Informe de su participación, 

conjuntamente con las Senadoras Angélica Araujo Lara y Silvia Garza Galván, en el 71º período 

de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en 

Nueva York, Estados Unidos, del 19 al 22 de septiembre de 2016. Durante las sesiones, se 

presenció el último discurso de apertura del Secretario General Ban Ki-moon, quien hizo un repaso de 

los logros y retos de la Organización, y mencionó que se espera la entrada en vigor del Acuerdo de 

París para finales de este año. También se llamó a evaluar anualmente el estado de cumplimiento de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre otras participaciones de la delegación mexicano 

se refiere lo relacionado con la Cumbre de Líderes sobre Refugiados, la Quinta Reunión de Alto Nivel 

de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Reunión de Alto Nivel sobre la Entrada en Vigor del Acuerdo 

de París, y la Conferencia de Alto Nivel sobre el Fondo de Consolidación de la Paz. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Rojas_Araujo_y_Garza_ONU.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la 

Armada de México fuera de los límites del país del Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE 

01), a fin de realizar el crucero de instrucción “CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN”, durante 

el período del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017. Se informa que la salida del Buque Escuela 

ARM “CUAUHTÉMOC” realizaría el crucero con la finalidad de que los Cadetes de cuarto año de la 

Heroica Escuela Naval Militar, incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos 

en el orden naval militar; se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; fortalezcan e 

espíritu marinero a través del trabajo en equipo e intercambien experiencias con las Armadas de otros 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_NY_junio_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_NY_junio_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_Paris_OCDE_mayo-junio_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Laura_Rojas_Paris_OCDE_mayo-junio_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Rojas_Araujo_y_Garza_ONU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Informe_Sen.Rojas_Araujo_y_Garza_ONU.pdf
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países, además de obtener un amplio aprendizaje en navegación de un buque de vela. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-

1/assets/documentos/Of_Segob_Solicitud_Salida_Tropas.pdf  

Oficio con el que remite el informe de la Visita de Estado del ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a Colombia y su participación en la XXV 

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, celebrada del 27 al 29 

de octubre de 2016. Se informa que el mandatario mexicano atendió la invitación que el Presidente 

colombiano le ha extendido para realizar una visita de Estado a ese país, y posteriormente encabezar 

la delegación mexicana que asistió a la XXV Cumbre. La visita a Colombia permitió fortalecer los lazos 

históricos de amistad, fraternidad y cooperación bilaterales, así como revisar los avances en la 

instrumentación de los acuerdos alcanzados en la visita de Estado que realizó a México el mandatario 

colombiano en mayo de 2015. Por su parte, en la Cumbre, cuyo lema central fue “Juventud, 

Emprendimiento y Educación”, la asistencia del Presidente mexicano permitió refrendar el compromiso 

del país con sus jóvenes, y ratificar el apoyo del Gobierno mexicano al proceso de paz en Colombia al 

tiempo de alentar la búsqueda de nuevas vías que logren los consensos internos necesarios para 

alcanzar una paz duradera y estable. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-

1/assets/documentos/Of_Segob_Informe_visita_Colombia_y_Cumbre_Iberoamericana.pdf   

 

INICIATIVAS 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. El 

proyecto indica que la igualdad de género es fundamental para garantizar la correcta realización de los 

derechos humanos de las y los ciudadanos. Considerando el contexto social y administrativo, que 

prevaleció a lo largo de varias décadas en México, es fundamental revisar el marco jurídico para 

erradicar textos discriminatorios que llegaron a promulgarse en perjuicio de millones de mujeres. 

Asimismo, refiere que estamos ante un escenario inaceptable si consideramos que data de hace más 

de 25 años la adopción de a Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 

Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), y 10 años después la celebración de la Conferencia de 

Beijing y la adopción de su Plataforma de acción. De tal suerte que, no puede seguirse tolerando la 

existencia de leyes discriminatorias en México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67734  

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 34 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. Con base en los diversos instrumentos internacionales de los que 

el Estado mexicano es parte, y en particular aquellos dirigidos a preservar el medio ambiente, la 

iniciativa propone adicionar a la Ley en comento, el supuesto que permita que las inversiones en 

maquinaria y equipo para la generación de energía de fuentes renovables sean deducibles al 100%, 

con la finalidad de prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las 

disposiciones legales respectivas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67739  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Of_Segob_Solicitud_Salida_Tropas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Of_Segob_Solicitud_Salida_Tropas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Of_Segob_Informe_visita_Colombia_y_Cumbre_Iberoamericana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Of_Segob_Informe_visita_Colombia_y_Cumbre_Iberoamericana.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67734
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67739
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. La 

propuesta señala que, las políticas en materia de vivienda, tienen el fin de brindar a los mexicanos, el 

acceso a una vivienda digna y decorosa en cumplimiento con el artículo 4° constitucional; asimismo se 

señala que este derecho es concordante con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Con la propuesta se pretende revertir el rezago habitacional, a través de 

medidas y esquemas financieros que permitan a los mexicanos acceder a una vivienda adecuada. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67793  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Derivado de las constantes modificaciones a los 

instrumentos emitidos por la Organización Marítima Internacional, tales como las reformas al Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y al Convenio Internacional para 

Prevenir la Contaminación por los Buques, entre otros, considera necesario que el Estado mexicano 

armonice su legislación en materia marítima. En virtud de ello, la iniciativa tiene por objeto realizar una 

reingeniería sobre las estructuras, funciones y la organización de las dependencias de la 

Administración Pública Federal que intervienen como autoridades en el rubro marítimo. Se considera 

que, sólo a través de la coordinación interinstitucional podrá promoverse una mayor cooperación entre 

Estados para la mejora en la seguridad y protección marítima, así como la prevención de la 

contaminación marítima. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

11-30-1/assets/documentos/Dict_Comunicaciones_Capitanias_Puerto.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. 

Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la 

Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos 

necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la 

XXV Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de 

Indias, Colombia; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67793
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Dict_Comunicaciones_Capitanias_Puerto.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Dict_Comunicaciones_Capitanias_Puerto.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf


 

5 

a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf 

Uno, de la Comisión de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo por el que se da por 

concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a modificar el marco jurídico, 

para que en procesos electorales se tuviera la posibilidad legal de celebrar los convenios 

necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la 

tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67700  

De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos; asimismo, exhorta a atender de manera urgente la problemática por la que 

atraviesan niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67660  

 

PROPOSICIONES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de origen 

mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso para velar porque se 

respeten, protejan y salvaguarden sus derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67808  

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 Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67634 

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 

anuncio del fin de la emergencia sanitaria global por el virus del zika. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67639  

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Armado Ríos 

Piter, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos 

de Costa Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el paso del huracán Otto. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67745  

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda el Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

suscrito por el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-Ejército del Pueblo, el pasado día 24 de noviembre de 2016. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67744  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67700
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67660
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67808
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67745
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67744
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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 del SIDA. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67778  

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su 

preocupación por los ataques contra de los defensores de derechos humanos en Colombia, en 

el marco de la suscripción de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-

EP. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67680 

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

nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su 

preocupación por la declaración de emergencia nacional por escasez de agua declarada por los 

gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67824  

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos 

Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la 

Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio 

con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67827  

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

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en total 

desacuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos en el extranjero por 

parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura del estado de 

Zacatecas, Diputada Iris Aguirre Borrego, el pasado 23 de noviembre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67818  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67805  

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

sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67823   

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

México, sobre el Día Mundial del SIDA. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67777   

De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67803   

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67778
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67680
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67824
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67827
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67818
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67823
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67777
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67803
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67807   

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

México, sobre el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67780  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67806  

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

Nacional, sobre el Día Mundial del no uso de Plaguicidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67821  

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

México, sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67779  

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

sobre el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67822  

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

Institucional, sobre el Día Mundial de las Personas sin Hogar. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67804   

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Mundial de la Lucha contra el SIDA. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67802   

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca a la 41ª Reunión 

del Consejo de ParlAmericas y 13ª Asamblea Plenaria: "Fortaleciendo Parlamentos y 

construyendo sociedades resilientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible", que 

tendrán lugar en el Senado de la República los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2016. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Com_CREAN_28112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO convoca a la Reunión de trabajo 

con el Hon. Sr. Do Ba Ty, Vicepresidente de la Asamblea Nacional y General del Ejercito de la 

República Socialista de Vietnam, la cual se llevará a cabo, el día miércoles 30 de noviembre del 

presente a las 11:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Com_CREAP_28112016.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67807
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67780
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67821
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67779
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67822
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67802
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAN_28112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAN_28112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAP_28112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAP_28112016.pdf

