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SIGUE

PRONUNCIAMIENTO

El Senado se congratuló con el proceso de 
adopción del Pacto, pues representa una 
oportunidad de cambiar el paradigma de 
la migración, fomentar y valorar sociedades 
diversas con desarrollo sostenible.

El fenómeno migratorio demanda la 
construcción de una alianza global y 
acompaña a la decisión de la ONU de 
celebrar un proceso de negociaciones 
intergubernamentales que culmine en la 
adopción de este Pacto.

PAN - Laura Angélica Rojas
“La historia de la migración es la historia de 
la humanidad”. Existe un buen número de 
movimientos migratorios, como la salida de 
los aztecas de la mítica Aztlán a Tenochtitlán.

Nuestro país acogió a cerca de 25 mil 
refugiados españoles, que fundaron 
un gran número de asociaciones y 
beneficencias, ayudaron a crear la casa de 
España en México, El Colegio de México y 
el Fondo de Cultura Económica.

En relación con la adopción del Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular

PRI - Cristina Díaz Salazar
La adopción de este Pacto es un tema 
indispensable en la agenda multilateral 
por el que “tenemos la obligación de fijar 
principios que motiven el entendimiento 
entre los países, en defensa de los derechos 
de las personas migrantes y refugiados”.

Garantizar la migración, la movilidad 
ordenada, segura, regular y responsable es 
una tarea fundamental de los Estados, por 
lo cual estamos obligados implementar 
políticas migratorias planificadas y 
fortalecer la cooperación internacional 
para lograrlo.

PT - Layda Sansores
Este es un pronunciamiento inútil, una 
buena poesía para los pueblos, los 10 
grandes estados receptores de migrantes 
no lo van a aceptar y sí lo van a utilizar para 
su provecho. Tenemos que hacer acciones 
más efectivas.
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MINUTO DE SILENCIO

En memoria de Angélica Luna Parra, quien 
fuera titular de Indesol además se distinguió por 
su trabajo en temas de género y a favor de la 
inclusión social.

Garantizar el funcionamiento de un 
sistema estandarizado para la higiene 
de manos, como acción indispensable en 
todos los  hospitales para reducir el riesgo 
de infecciones asociadas a la atención.

El Congreso declara la segunda semana 
de junio de cada año, como la “Semana 
Nacional del Donante Voluntario de 
Sangre y sus Componentes”.

El Congreso declara el primer sábado 
del mes de junio, “Día Nacional del 
Glaucoma”.

Incluir el tratamiento, rehabilitación y 
control por el abuso y dependencia de 
sustancias psicoactivas dentro de los 
objetivos del Consejo Nacional contra las 
Adicciones.

DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO

De las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos

El Congreso declara el 5 de abril de cada 
año como “Día Nacional contra el Cáncer 
de Pulmón”.

La Secretaría de Salud tendrá a su cargo 
un programa para la prevención, atención 
y control del VIH/Sida y de otras 
infecciones de transmisión sexual.

Que se consideren los diversos tipos de 
Diabetes para establecer  las medidas de 
prevención, control, detección oportuna 
y evaluación del riesgo de contraerlas.

Brindar asistencia social a los adultos 
mayores desamparados, para fomentar 
su bienestar y propiciar su incorporación 
a una vida equilibrada en lo económico y 
social.



DICTÁMENES APROBADOS
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DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO

Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado para que 
constituya la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la 
construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  
Y se hace un llamado a la SCT a informar sobre el proceso de construcción 
de dicho aeropuerto.
 
Se solicita a CAPUFE un informe sobre el monto que recaudó por concepto 
de peaje y en la red concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura, 
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El Senado de la República condena la violencia feminicida y aquellos 
actos que constituyan feminicidio, así como todo aquello que se considere 
violencia en contra de las mujeres y exhorta a todos los gobiernos a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, las 
adolescentes y las mujeres, de la Comisión Para la Igualdad de Género.

Establece que la sesión solemne en agradecimiento del apoyo 
y solidaridad de la comunidad internacional ante los sismos 
acontecidos en el mes de septiembre se realizará el martes 5 de 
diciembre de 2017 a las 12:00 horas. 

ACUERDO

Mesa directiva
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EFEMÉRIDES 11

COMUNICACIONES 22

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

DÍA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL SIDA

DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ABOLICIÓN DE 
LA ESCLAVITUD

1

5

2

1

1

1

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA EL USO DE 
PLAGUICIDAS

NATALICIO DE ANDRÉS 
QUINTANA ROO

NATALICIO DE ELIGIO 
ANCONA

PODER EJECUTIVO FEDERAL 2

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR 
SENADORES 9

CÁMARA DE DIPUTADOS 6

COMISIÓN BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL 1

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 3


