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ASUNTOS INTERNACIONALES*1 
 

Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 
8 de junio de 2016 

 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado que el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República de 
Alemania y al Reino de Dinamarca, del 10 al 14 de abril de 2016. Con Alemania, el informe 
señala que el objetivo central de la visita fue consolidar la relación con ese país, uno de los 
socios más importantes de México en Europa y aliado fundamental para la actualización del 
marco jurídico con la Unión Europea. Se refieren las actividades realizadas y los instrumentos 
suscritos durante la visita. Por su parte, con Dinamarca, se informa que se trató de la primera 
visita de Estado de un mandatario mexicano a ese país, desde el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas. Los propósitos específicos fueron: refrendar los lazos de amistad; abrir 
nuevos espacios de diálogo, e impulsar una mayor interacción económica, financiera y de 
cooperación en áreas de interés mutuo; así como dar continuidad a la estrategia de 
acercamiento que se ha impulsado con los países nórdicos. También se habla de las 
actividades e instrumentos suscritos durante la visita. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_Alemania_Dinamarca.pdf  
 
Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones 
comerciales en curso y sobre el resultado final completo de algunas negociaciones. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Oficio_Informe_Secretaria_Economia.pdf  
 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la competencia “Fuerzas 
Comando 2016”, que se llevó a cabo en la Base Naval de Infantería de Marina de Ancón, 
Departamento de Lima, Perú, del 28 de abril al 13 de mayo de 2016. Se informa que la 
delegación se integró por un Juez y siete competidores, seleccionados de las Unidades del 
Cuerpo de Fuerzas Especiales. La competencia consistió en ejercicios de operaciones 
urbanas, francotiradores y eventos físicos combinados que incluyeron marcha nocturna, evento 
acuático, paso de una pista de obstáculos y tiro de reacción y precisión. Asimismo, se informa 
que se obtuvo el 4º lugar de 20 equipos participantes, de igual número de países del 
Continente Americano, y es la segunda ocasión que participa un equipo de Fuerzas Especiales 
de México en esta competencia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Informe_Salida_Ejercito_Fuerza_Aerea.pdf  

                                                 
*  Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión 
Permanente en el Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la discusión en el Pleno 
durante el desarrollo de la Sesión. Hora de elaboración 9:02 a.m. 
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Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, 
incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los 
montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 
Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 
correspondientes al mes de abril de 2016; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 
entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución 
de la recaudación para el mes de abril de 2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/SHCP_Finanzas_Deuda_Congreso_Abr16.pdf  
 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
Una, del Sen. Fernando Mayans Canabal, con la que remite el Informe del II Congreso de 
las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas “Hacia una agenda 
legislativa regional para la salud universal” realizado del 24 al 27 de mayo del año en 
curso, en Panamá. El documento contiene el “Llamado a la acción de Panamá”, en el que se 
aprueba el Plan de Trabajo de la Red de Parlamentarios de las Comisiones de Salud de los 
Parlamentos de las Américas de manera consistente con las Estrategias sobre Legislación 
relacionada con la salud y salud universal y generar las condiciones técnicas y financieras 
necesarias para llevar adelante el mismo, con el apoyo técnico de la OPS/OMS como 
secretaría técnica. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-
06-08-1/assets/documentos/Informe_Sen_Fernando_Mayans.pdf  
 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho inciso 
se refiere a la facultad del Congreso de expedir leyes que establezcan penas por delitos tales 
como secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, trata de personas, 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, etc. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63331  
 
De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta la Agenda de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas adoptada por el país el año pasado, se propone establecer en 
el artículo 4 constitucional que los asentamientos humanos en México sean “inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”. A su vez, en el artículo 27 se propone añadir la lucha contra 
el cambio climático. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63330  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
Uno, de la Tercera Comisión, que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre las acciones 
implementadas a raíz de la alerta púrpura relativa al tráfico de “buche de totoaba”. La 
alerta púrpura lanzada por Interpol relativa al tráfico de buche de totoaba en diciembre de 2014 
tenía como fin combatir el tráfico ilegal de esta especie en sobreexplotación desde 1940. Se 
aprueba punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a 
dar a conocer la situación que guarda esta alerta, además de que se pide a la Comisión 
Permanente que exhorte a la Procuraduría a que remita un informe detallado sobre las 
acciones implementadas a raíz de la notificación de Interpol, así como el impacto y resultados 
que han tenido dichas acciones.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Totoaba.pdf  
 
Uno, de la Tercera Comisión, que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la 
celebración de un convenio de colaboración con la organización internacional 
“Solutions for Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para 
fomentar el empleo decente entre los jóvenes. El dictamen aprueba el punto de acuerdo 
donde se exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a establecer un convenio con 
la organización internacional arriba mencionada. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/doc00713320160524202101.pdf  
 
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones que se llevan a cabo 
para eliminar o clausurar los túneles utilizados por la delincuencia organizada, para el 
trasiego de armas, narcóticos y tráfico ilegal de personas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_1ra_PGR_Tuneles.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se expresa la 
preocupación ante las implicaciones y repercusiones del proceso político-constitucional 
seguido contra la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_2da_Brasil.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar realizando las acciones 
necesarias para implementar el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Estatales de 
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-
08-1/assets/documentos/Dict_2da_Monitoreo_Disca.pdf  
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Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre los objetivos y las propuestas de 
nuestro país para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el contexto 
de la próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse el 29 
de junio del año en curso. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_2da_Cumbre_Lideres_ANorte.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se pronuncia a favor del fortalecimiento y la preservación de la 
institucionalidad democrática en los países de América Latina y el Caribe; y expresa su 
absoluto respaldo al ofrecimiento del Consejo Permanente de la OEA a la República 
Bolivariana de Venezuela. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_2da_America_Lat_y_Caribe.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar promoviendo ante la Organización de los 
Estados Americanos los esfuerzos de los Estados Miembros que así lo soliciten, para 
tomar las medidas legislativas y otros medios apropiados para garantizar el acceso a la 
información pública, en particular para la implementación de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Desde la experiencia mexicana 
actual sobre el particular, se cree que resulta necesario promover una nueva agenda de 
intercambios de mejores prácticas y estándares a fin de, por un lado, actualizar la Ley Modelo 
Interamericana de Acceso a la Información Pública y, por el otro, redoblar los esfuerzos para la 
elaboración de nuevas Leyes Modelo de Protección de Datos Personales y de Archivos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_2da_Ley_Modelo_OEA.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que solicita al 
Instituto Coahuilense de Cultura, al municipio de Monclova y al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia un informe sobre la situación legal y física del Museo Coahuila-
Texas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_2da_Museo_Coahuila.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar el apoyo a los familiares de las 
víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes 
de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América; y remita un informe 
actualizado sobre el seguimiento de los casos de los ciudadanos José Antonio Elena 
Rodríguez, Sergio Adrián Hernández Güereca y Guillermo Arévalo Pedraza. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_2da_Patrulla_Fronteriza.pdf  
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Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y la envíe al Senado de la República, para 
su aprobación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-
06-08-1/assets/documentos/Dict_2da_Personas_Mayores.pdf  
 
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a 
enviar un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las 
perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Situacion_Hidrica_Nal.pdf  
 
 
PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con 
el pueblo brasileño ante el proceso antidemocrático por el que atraviesan. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63469  
 
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 proponer, 
como parte de la conformación del Mecanismo Especial para darle seguimiento a los 
informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la integración de una 
comisión plural de Senadores de la República, con el fin de acompañar las 
investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/PA_PAN_Giel_Ayotzinapa.pdf  
 
Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a dar una 
solución eficiente a la ocupación temporal de ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, 
Nueva Guinea y Angola en el municipio de Tijuana. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63558  
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un 
programa para que los guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala puedan 
ingresar a nuestro país presentando su cédula de vecindad, documento personal de 
identificación, su pasaporte o documento de identidad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63438  
 
De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los resultados de la Conferencia 
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Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos, así como las acciones y políticas 
públicas a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en la 
marina mercante. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63435  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su felicitación y más 
amplio reconocimiento a la Doctora Irasema Alcántara Ayala, por haber sido la primera 
mujer latinoamericana en recibir la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión 
Europea de Geociencias. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63489  
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente a 
llevar a cabo una reunión de trabajo con los titulares del Instituto Nacional de Migración, 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y de la Quinta Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que expliquen las condiciones en las 
que se encuentran las agencias migratorias mexicanas y detallen los casos en los que 
en los últimos meses han perdido la vida diversos migrantes detenidos en la estación 
migratoria de Tapachula, Chiapas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/PA_PAN_Tapachula_Chiapas-INM_COMAR_CNDH.pdf  
 
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 y al Instituto 
Nacional de Migración a informar si cuentan con datos de connacionales mexicanos 
deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América y que se 
encontraban realizando el procedimiento para obtener la condición de asilado, así como 
para que informen sobre los medios con que cuentan nuestros connacionales 
deportados para buscar recuperar su patrimonio ubicado en los Estados Unidos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/PA_PAN_deportados_EUA.pdf  
 
Del Dip. Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar a la 
Organización Mundial de la Salud que realice un estudio de opinión sobre el costo y 
aumento constante de los precios de los medicamentos en México. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/PA_PRI_precios_medicinas.pdf  
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, durante la 
próxima sesión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos, se posicione ofreciendo sus buenos oficios en las gestiones diplomáticas 
necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela y a 
favor de la protección efectiva de los derechos humanos, el respeto pleno a las 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63489
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Tapachula_Chiapas-INM_COMAR_CNDH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Tapachula_Chiapas-INM_COMAR_CNDH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-1/assets/documentos/PA_PAN_deportados_EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-1/assets/documentos/PA_PAN_deportados_EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-1/assets/documentos/PA_PRI_precios_medicinas.pdf
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libertades esenciales de los venezolanos y la generación de condiciones para enfrentar 
la crítica situación política, económica, social y humanitaria prevaleciente. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-
1/assets/documentos/PA_PAN_Venezuela_OEA.pdf  
 
De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Jericó Abramo Masso, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a emitir las reglas generales 
de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de 
igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las 
franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 
31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63567  
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63571  
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63448  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63451  
 
Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Mundial de los Océanos 2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63431  
 
Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63452    
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de los Océanos.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63570  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de los Océanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63572  
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Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63432  
 
 
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/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
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