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EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de abril de 
2016, para realizar visitas de Estado a la República Federal de Alemania y al 
Reino de Dinamarca. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-
1/assets/documentos/SEGOB_Eje_Fed_Ausen_Alemania_Dinamarca.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV 
al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. Se propone establecer por ley la necesidad de la Cámara de 
Senadores de contar con una comisión ordinara que atienda los temas en materia 
migratoria. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61800  
 
De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Inspirada en el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, y la 
Recomendación 201 de la misma Organización, se propone armonizar la 
legislación nacional laboral con las normas internacionales, en materia de 
derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61811  
 
 
 
 
 

                                                 
*  Este documento se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la discusión en el Pleno durante la 
Sesión ordinaria del Senado de la República. Hora de elaboración: 9:04 a.m. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. Se propone reconocer el 
derecho de todas las personas a buscar y recibir asilo en territorio mexicano, de 
acuerdo a los convenios internacionales en la materia, cuando el derecho a la 
vida, a la seguridad, a la libertad o integridad personales estén en riesgo de 
violencia a causa de su raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social, opiniones políticas, violencia generalizada, agresión 
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Asimismo, 
también se propone que las personas extranjeras no podrán ser expulsadas o 
devueltas a su país de origen o a cualquier otro, en donde estén en riesgo de 
violación los derechos mencionados por las causas referidas en el párrafo, sean o 
no solicitantes de asilo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-
1/assets/documentos/Dict_Asilo_Refugiados.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 49 de la Ley 
General de Desarrollo Social. (Dictamen en sentido negativo) Se proponía que 
la Secretaría de Turismo sea integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social, enfatizando que la misma coadyuvará a la segunda a garantizar a la 
actividad turística como herramienta detonante del desarrollo social. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-
1/assets/documentos/Dict_Des_Social_49LDS_Negativo.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, con punto de acuerdo en relación a la construcción de la planta de 
producción de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el municipio 
de Pesquería, en el estado de Nuevo León. El proyecto al día de hoy presenta 
un avance del 98 % de su construcción, sin embargo, algunas obras de 
infraestructura no se han elaborado tales como la desviación de un gasoducto que 
pasa cerca de las instalaciones, o bien, la construcción de un drenaje pluvial y la 
espuela del ferrocarril. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado 
de Nuevo León a que en el ámbito de sus facultades, honre el acuerdo, dando 
cumplimiento al convenio, para mantener la imagen de certeza y confiabilidad de 
México ante las inversiones extranjeras. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61648  
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de 
la Salud. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61787  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-1/assets/documentos/Dict_Asilo_Refugiados.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-1/assets/documentos/Dict_Des_Social_49LDS_Negativo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-1/assets/documentos/Dict_Des_Social_49LDS_Negativo.pdf
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados continúe con 
las audiencias públicas en torno a la Ley General de Aguas y realice foros de 
debates públicos incluyentes y plurales con la presencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61808  
 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración 
Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, 
físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la 
investigación periodística “Panamá Papers” y se finque o deslinde 
responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza 
fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61804  
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula con la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la 
Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61793  
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Gobierno Federal y, particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a llevar a cabo una exhaustiva investigación a las y los involucrados 
en el escándalo denominado “Panamá Papers” dado a conocer por la prensa 
internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61791  
 
De la Sen. Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a 
reforzar las campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía 
debe tomar ante las altas temperaturas que se presentan en el país. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61820  
 
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por 
el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61808
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61793
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61791
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61820
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Relaciones Exteriores para que explique los motivos por los cuales desde el 
Gobierno Federal no se ha diseñado e implementado una estrategia integral 
para promover la imagen de México en los Estados Unidos de América, así 
como para la protección de los mexicanos que residen en ese país. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61802  
 
EFEMÉRIDES 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61813  
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61785    
 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Salud. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61799 
 
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61786  
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-
1/assets/documentos/Efem_PRI_Dia_Salud.pdf  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61782  
 
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, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia, sobre el Día Mundial de la Salud. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61832  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Reflexión sobre el 
Genocidio en Rwanda. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61783  
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61802
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61785
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61799
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61786
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-1/assets/documentos/Efem_PRI_Dia_Salud.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-1/assets/documentos/Efem_PRI_Dia_Salud.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61782
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61832
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61783
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61812  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO convoca al “Primer Foro 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, que se llevara a cabo del día 
18 al 20 de abril del 2016, en el Auditorio Octavio Paz y en salas ubicadas en 
el Senado de la Republica, de 09:00 horas a 18:00 horas. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-
1/assets/documentos/Com_Cambio_Climatico_04042016.pdf     
 
 
PARA PUBLICACIÓN 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República 
presentan la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes 
temas nacionales”. A partir del 6 de abril al 8 de junio del presente año en el 
Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes 
Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 
06030. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
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