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COMUNICACIONES  

Con el que remite el Informe de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Presidenta de 

ParlAmericas y José Antonio Olvera Acevedo, representante de México ante el Consejo de 

ParlAmericas, en ocasión de la visita de la Delegación Parlamentaria de ParlAmericas a las 

elecciones de los Estados Unidos. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con el que remite el Informe de Actividades de la Senadora María Lorena Marín Moreno, con 

motivo del Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los 

Parlamentos de América Latina y el Caribe, en su calidad de integrante de la Comisión de 

Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

EJECUTIVO FEDERAL  

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe correspondiente a la 

participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, 

en la vigésima cuarta Reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico, celebrada del 18 al 20 de noviembre de 2016 en Lima, Perú. El informe contiene la 

participación en la XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), donde el Presidente Enrique Peña Nieto participó en el encuentro de líderes de 

países signatarios del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), en el foro empresarial APEC CEO 

Summit, en el Diálogo de Líderes con los integrantes de ABAC, en el segundo diálogo informal que 

sostuvieron los líderes de APEC y de la Alianza del Pacífico. En el marco de la Reunión, el mandatario 

mexicano se reunió con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con su homólogo 

estadounidense, Barack Obama. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe sobre los resultados de la 

competencia internacional Cambrian Patrols, realizada en Wales, Reino Unido. Se informa de la 

participación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, los que 

participaron en la competencia “Cambrian Patrols”, que se llevó a cabo del viernes 14 de octubre al 

domingo 23 de octubre de 2016, en Wales, Reino Unido. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/


 

1 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite contestación a punto de 

acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, con motivo del aumento de flujos migratorios 

nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

INICIATIVAS DE LEGISLADORES 

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la Senadora Hilda Ceballos 
Llerenas, del Grupo Parlamentario del PRI. La iniciativa señala que México ha suscrito un gran 
número de tratados internacionales en los que se establece la obligación de respetar y garantizar el 
derecho a la igualdad y la no discriminación, entre los que destacan el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ante la evidencia de discriminación 
expuesta en la iniciativa, así como la xenofobia y la estigmatización, se propone que el Código Penal 
Federal establezca sanciones penales y administrativas en contra de todas aquellas personas que 
niegue o limite los derechos de los migrantes. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, en materia de asistencia personal, suscrita por la Senadora 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI. La iniciativa menciona que, gracias a 

múltiples esfuerzos de la sociedad civil organizada a nivel mundial en torno a los derechos de las 

personas con discapacidad, en el año 2001, México presentó una iniciativa para construir un Tratado 

de Derechos Humanos relativo a las personas con discapacidad, a través de Gilberto Rincón Gallardo 

y Meltis. Así en el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General aprobó el texto de lo que hoy se 

conoce como “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que es el 

primer Tratado Internacional en Materia de Derechos Humanos. De tal forma, se proponen diversas 

adiciones en materia de inclusión de las personas con discapacidad a fin de adoptar mejores prácticas 

en la acción gubernamental para el alcance de sus derechos. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el 

Diputado Jesús Sesma Suárez, el Senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo 

Parlamentario del PVEM. La iniciativa señala que, a pesar de los enormes esfuerzos que ha 

realizado el gobierno mexicano por décadas, para preservar, conservar y restaurar los recursos 

naturales en el país, lo cierto es que ha habido una reducción muy considerable de los mismos. En 

este contexto, se menciona que en el Acuerdo de París se estableció como objetivo, mantener el 

incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2.0°C respecto a la era preindustrial y 

proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5°C. En consecuencia, la propuesta se presenta como una 

estrategia para contrarrestar la deforestación, la degradación y desertificación de los bosques y 

ecosistemas forestales, en la que se pueda evitar la tala y el deterioro de estos ecosistemas 

forestales. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  
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Que reforma los artículos 5o., 154, 155 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita 

por la Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI. Con la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos, se generó una serie de principios y 

obligaciones para todos los gobiernos de México, de todos los niveles. Posteriormente, la iniciativa 

refiere las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Bajo este panorama, y refiriendo la legislación nacional correspondiente, se pretende eliminar el 

entorno con el que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se refiere a los grupos en condiciones de 

vulnerabilidad -que no son sólo personas con discapacidad, sino mujeres, niñas y niños, personas 

adultas mayores, entre otros-, mediante la eliminación de estos conceptos y la propuesta de aquellos 

aceptados universalmente. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a realizar acciones para atender 

y resolver la pronta liberación del joven estudiante mexicano detenido en Riga, capital de 

Letonia, a cargo de la Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conago a celebrar con la mayor brevedad 

reunión extraordinaria a fin de diseñar e implantar un plan de acción conjunto para atender a 

los connacionales que sean deportados debido a la política migratoria anunciada por el 

presidente electo de EUA, suscrita por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del PRD. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares y los 

funcionarios de las dependencias de la administración pública correspondientes a efecto de 

que concluyan el proceso señalado en el artículo 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados 

respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, en materia de trabajadoras y trabajadores 

domésticos, suscrita por la Diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones para 

estimular la salida del país del último lugar en la prueba PISA 2015 realizada por la OCDE, 

suscrita por la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD. El 6 de 

diciembre de 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a 

conocer los resultados de la prueba PISA 2015 en donde se destaca que México obtuvo el último lugar 

en desempeño. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), tiene 

como finalidad evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han 

adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la 

sociedad del saber. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a difundir de acuerdo con 

sus facultades las directrices voluntarias para políticas agroambientales en América Latina y el 

Caribe, propuestas por la FAO, a cargo de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario del PAN. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  
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