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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

10 de agosto de 2016 

 

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES  

Una, del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, con la que remite el Informe sobre las actividades 

desarrolladas en la ciudad de Asunción, Paraguay, con motivo de la reunión ordinaria de la 

Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La reunión 

se llevó a cabo los días 8 y 9 de agosto, y se informa que durante los trabajos, se sometió a la 

consideración de los integrantes de la Comisión, la importancia de que se incluyera en el programa de 

trabajo, la revisión y análisis de la situación del río Hondo, ubicado en la frontera entre México y 

Belice, específicamente para recomendar a ambos países que tomen las medidas pertinentes para 

proteger la zona de humedales que se encuentran en la región. Por otra parte, también se aprobó por 

unanimidad el proyecto de Ley Marco de Protección de Bosques, cuyo objetivo principal es la 

protección y desarrollo de los bosques y la biodiversidad asociada. En otro punto del programa, se 

presentó una propuesta de Ley Marco para la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio, misma que 

fue rechazada por unanimidad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-10-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Humberto_Dominguez.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 

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 Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos 

estatales a legislar en materia de adaptación y mitigación en materia de cambio climático, a fin 

de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático. El punto de acuerdo señala 

que la primera Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul, Turquía, el 23 y 24 de mayo 

pasados, tuvo su origen en el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 

para emprender acciones a escala mundial para acabar con el sufrimiento de la humanidad. Entre las 

contribuciones más relevantes que México propuso durante la Cumbre, están la promoción de la 

restricción del uso del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU en caso de atrocidades en masa, así como compartir buenas prácticas en materia de gestión de 

riesgos y respuesta en casos de desastres naturales. Al respecto, a nivel federal México ya ha 
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invertido en el cuidado del planeta con normatividad ambiental; pero en el ámbito estatal, se considera 

impulsar la responsabilidad con acciones que minimicen riesgos en materia de desastres naturales, 

preservando el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-10-

1/assets/documentos/Dict_3ra_cambio_climatico.pdf  

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a los 

congresos de las entidades federativas un informe sobre las adecuaciones realizadas a sus 

respectivas legislaciones, en el marco del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 

modifica la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-10-

1/assets/documentos/Dict_1ra_Reforma_DDHH_2011.pdf  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

Del Dip. Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo en relación con la movilidad laboral legal entre México y 

Estados Unidos. El punto de acuerdo propone que, con la participación de la academia, los 

empresarios y las organizaciones de la sociedad civil, se elabore una propuesta cuidadosa y 

pertinente que incluya el tema de la movilidad laboral en el marco de una posible renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64937  

De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fortalecer la 

operación de los cruces fronterizos de la frontera norte del país, a fin de agilizar y dar mayor 

seguridad a los flujos de personas y mercancías entre México y los Estados Unidos de 

América. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64915  

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

de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que, en el marco del “Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas”, refuerce los programas de promoción para la 

preservación y desarrollo de las lenguas indígenas en el territorio nacional. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64941  

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 el ataque a la 

embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República Helénica (Grecia), ocurrido el 31 de 

julio del año en curso. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-

08-10-1/assets/documentos/PA_PRD_Sen_Rabindranath_Ataque_embajada_Mex_Grecia.pdf  
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EFEMÉRIDES 

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

Internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64914  

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

Nacional, sobre el Día Interamericano de la Calidad del Aire. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64907  

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Internacional de la Juventud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64905  

Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Nacional e Internacional de la Juventud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64901  

De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64903  

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64908  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64912  

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Juventud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64909  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Juventud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64911  
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