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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

3 de agosto de 2016 

 

EJECUTIVO FEDERAL  

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

Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó a Houston, Texas, Estados Unidos 

de América, para participar en la ceremonia de inauguración de la conferencia internacional IHS 

CERA Week, que tuvo lugar del 22 al 26 de febrero de 2016. El informe señala que el Presidente 

Enrique Peña Nieto participó en este foro a invitación de los directivos Jerre Stead, CEO, Dan Yergin, 

Vicepresidente y Carlos Pascual, Vicepresidente Senior. Este foro es la conferencia anual más 

relevante de la industria energética que se celebra desde hace 35 años y reúne a líderes, ejecutivos, 

expertos, funcionarios, directores de empresas, comunidades financieras e industriales del sector 

energético. El tema de esta edición fue “Transición Energética: estrategias para un Nuevo Mundo, y se 

trató de la primera ocasión en que participó el Presidente de México. En dicho foro, el mandatario 

mexicano recibió el reconocimiento “Global Energy Lifetime Award”, por su visión, liderazgo, y el 

impacto transformador que ha tenido la Reforma Energética de México sobre la industria de la energía 

a nivel global. Además de participar en este foro, y reunirse con líderes y directivos de IHS, en el 

marco de su visita de Houston, Texas, el mandatario mexicano sostuvo también un encuentro con el 

Gobernador de Texas, Gregg Abbott, con quien conversó acerca de las oportunidades de colaboración 

en materia energética entre México y Texas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/SEGOB_Visita_Houston_Ejecutivo.pdf  

 

INICIATIVAS DE LEGISLADORES 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. La iniciativa propone que el Congreso de la Unión 
tenga representatividad ante el Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-
1/assets/documentos/Inic_PRI_LEY_COOPERACION_INTERNACIONAL.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente celebra la suscripción del "Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral 

y definitivo, la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las 
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organizaciones criminales", entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, en La Habana, Cuba, el pasado 23 de junio. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/Dict_2da_Colombia.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente expresa su preocupación por la crisis financiera que enfrenta la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a promover ante los 

Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, las acciones necesarias 

para encontrar una solución estructural y sustentable que permita garantizar la operación de 

dicha Comisión. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/Dict_2da_CIDH.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a firmar y remitir al Senado de la República la Convención Interamericana contra toda 

forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada por la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos, en Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/Dict_2da_Discriminacion.pdf  

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

Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a informar acerca de las 

medidas puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 

2013, 2014 y 2015, relacionadas con las disposiciones sobre la doble tributación y los acuerdos 

alcanzados en el marco del G20 y la OCDE para acotar la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-

08-03-1/assets/documentos/Dict_3ra_reformas_IVA_2013_2014_y_2015.pdf  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar y hacer 

público un informe sobre el número de casos de crímenes de odio en contra de ciudadanos 

mexicanos dentro de los Estados Unidos de América a partir del mes de junio de 2015. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64847  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el 

Acuerdo de París, firmado por México el 22 de abril de 2016 en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas, para que el Senado de la República proceda a analizarlo y, en su caso, a 

aprobarlo a la brevedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64556  

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una política 

de precios para las gasolinas y el diésel que sea competitiva a nivel nacional e internacional, a 
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fin de incentivar la productividad de la industria nacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64841  

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

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

desplegadas por parte de México durante el actual proceso de selección y nombramiento del 

nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a intensificar sus acciones 

con el fin de que dicho proceso se desarrolle de manera transparente y abierta, así como a 

promover durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas una resolución en materia de transparencia respecto de los procedimientos y trabajos 

de la propia Organización. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Rojas_Eleccion_Srio_Gral_ONU.pdf  

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a valorar la 

posibilidad de incluir al estado de Veracruz Ignacio de la Llave dentro de las zonas económicas 

especiales, con la finalidad de fortalecer la economía nacional e impulsar un área estratégica a 

nivel internacional en el ámbito comercial, lo cual permitirá generar mayores empleos para 

contribuir con el combate de la pobreza en dicho estado. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64742  

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

de acuerdo por el que se extiende una felicitación al nuevo Presidente de la República del Perú, 

Pedro Pablo Kuczynski, por la asunción de su cargo, y que exhorta al Gobierno Federal 

mexicano a continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64862  

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

entidades federativas a observar en todas sus resoluciones y sentencias la perspectiva de 

género, para la debida interpretación y aplicación de normas, conforme lo dispuesto en los 

tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano y el marco jurídico 

en la materia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64752  

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

de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, 

Guerrero y Puebla a establecer un programa integral para atender a los mexicanos repatriados 

de estas entidades. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64861  

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos 

ocurridos recientemente en Francia y Alemania. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/PA_PRD_francia_y_Alemania.pdf  
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De los Diputados Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza y Jorge López Martín, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a homologar la norma oficial mexicana NOM 012-SCT-2-2014 

con la de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sobre el 

peso máximo de 36.3 TM, con el que pueden circular los vehículos de autotransporte, que 

transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64767  

De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar en qué 

consistiría la posible actualización o modernización del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, que ha anunciado recientemente, así como su impacto dentro del próximo proceso 

de posible ratificación que el Senado de la República realice respecto del Tratado de 

Asociación Transpacífico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/PA_PAN_Modernizacion_TLCAN.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 

Semana Mundial de Lactancia Materna. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64774  

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

sobre el Día Internacional de la Planificación Familiar. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64733  

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

sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64731  

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64772  

 

AGENDA POLÍTICA 

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

papel de México en el contexto internacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64875  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES convoca a la Reunión de Trabajo que sostendrá 

la Comisión de Relaciones Exteriores con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, 

Ardelio Vargas, lo cual tendrá lugar el próximo miércoles 3 de agosto o las 09:00 horas, en la 

Sala de Protocolo de Mesa Directiva. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/comision_relaciones_exteriores.pdf  

Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ASUNTOS FRONTERIZOS 

NORTE convocan a la Reunión de Trabajo que las Comisiones sostendrán el próximo miércoles 

3 de agosto de 11:00 a 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, con el Lic. Luis 

Fernando Morales Núñez, Director General de Administración y Patrimonio Inmobiliario del 

INDAABIN, con la finalidad de dialogar sobre las condiciones del Puente Peatonal Provisional 

denominado "Pedwest", ubicado en el lado oeste del Puente Fronterizo "El Chaparral" en el 

Municipio de Tijuana, Baja California. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/Com_Relaciones_Exteriores_020816.pdf  
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