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COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación como 

miembro de la Delegación Mexicana que asistió a la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta México-Unión Europea, que tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre de 2016 en, Bruselas, 

Bélgica. El informe señala que, el objetivo de la Comisión es establecer líneas de colaboración con la 

Unión Europea. Los temas que se abordaron, y que son respuesta a las condiciones geopolíticas 

actuales, son: situación política y económica de México y de la Unión Europea; derecho al desarrollo, 

movilidad internacional y corresponsabilidad en la gestión de flujos migratorios; avances del proceso 

de modernización del Acuerdo Global UE-México; contribución de las sociedades civiles europea y 

mexicana al comercio y al desarrollo sostenible; resultados y fortalecimiento del Acuerdo Sectorial en 

Ciencia y Tecnología UE-México. Al término del evento se adoptó la Declaración Conjunta. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Sen_Toledo_Informe.pdf  

Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el Informe de actividades en su 

calidad de Vicepresidenta de la Cuarta Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones 

Unidas, derivado de las reuniones que se llevaron a cabo en el marco del Foro Político de Alto 

Nivel, celebrado del 18 al 20 de julio de 2016, en Nueva York, Estados Unidos de América. Se 

informa que el tema del Foro fue “Asegurar que nadie se quede atrás”. De entre los temas abordados, 

destacan: avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; fomento al crecimiento 

económico, prosperidad y sostenibilidad; imaginar un mundo inclusivo para el año 2030; eliminar la 

pobreza y cubrir las necesidades básicas; seguridad alimentaria y agricultura sostenible; acción 

climática, océanos sostenibles y ecosistemas terrestres; creación de sociedades pacíficas y más 

inclusivas; el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y la interfaz de la ciencia y la política. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Sen_Ortiz_INFORME_ALTO_NIVEL_ONU.pdf  

Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite los Informes de sus participaciones 

en: la Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, celebrada los días 18 y 19 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador y en la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable “Hábitat 

III”, celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador. La Comisión analizó y discutió 

los temas siguientes: cambio climático; Ley Marco para la prevención y sanción del delito de ecocidio; 

Ley Marco para la protección de bosques; energía renovable y sostenible; situación del agua en la 
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región, escasez hídrica, desertificación; y el Proyecto para la recuperación, remediación y 

saneamiento de los sitios de desechos y residuos. Respecto a la Conferencia Hábitat III, se informa 

que la misión principal de la misma fue la firma y adopción de la Nueva Agenda Urbana, que prevé el 

aumento sustancial de la población mundial que vive en centros urbanos. Los temas abordados fueron 

los propuestos para la Nueva Agenda Urbana y que están basados en los siguientes principios: no 

dejar a nadie atrás, economías sustentables e inclusivas, sustentabilidad ambiental. Dichos principios, 

a su vez se desarrollan en las siguientes áreas temáticas: Derecho a la Ciudad, Ciudades más 

compactas, Ciudades contra el Cambio Climático, Ciudades más saludables, Ciudades con mejores 

espacios públicos, Ciudades inclusivas, lucha contra las desigualdades, y ciudades mejor planeadas. 

Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Informe_Quito.pdf y http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Informe_Habitad.pdf 

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, con pronunciamiento ante el resultado electoral en Estados Unidos de 

América. El pronunciamiento manifiesta lo siguiente: unión entre los mexicanos para promover una 

relación de respeto, cooperación y amistad con Estados Unidos; apoyo a la labor que la SRE 

desempeña para proteger y empoderar a los mexicanos en Estados Unidos; la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado acompañará la estrategia del gobierno 

mexicano, que tenga como fin buscar las convergencias con la nueva administración, en beneficio de 

una prosperidad compartida; los legisladores mexicanos continuarán buscando puentes de 

entendimiento con los pares republicanos y demócratas, en la Cámara de Representantes y el 

Senado, a favor de la relación bilateral; y seguir trabajando en los mecanismos bilaterales a través del 

Diálogo Económico de Alto Nivel, del Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación 

y del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Sen_Guerra_Com_elecciones_eua.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. La exposición de motivos refiere que los temas de 

seguridad nacional no sólo deben contemplar los asuntos nacionales, sino también internacionales. 

Por tal motivo, se busca adicionar dos riesgos no contemplados por la Ley vigente: los desastres de 

origen naturales y las pandemias, cuya evolución pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional; y 

los fenómenos naturales perturbadores y a las pandemias que pongan en peligro la estabilidad y 

gobernabilidad del Estado y la seguridad de la población. Posteriormente, la propuesta se sustenta 

con lo dispuesto por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, del 

cual México es parte; y se puntualiza en que México será sede en 2017 de la Plataforma Global para 

la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-

1/assets/documentos/Inic_PRI_Deras_Seg_Nal.pdf 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de la Economía social y 

Solidaria. En la exposición de motivos se afirma que las mujeres en comunidades rurales tienen una 

mayor vinculación con el sistema financiero a través del ahorro, con lo que pueden acceder a créditos 

o microcréditos en esquemas populares. Por tal motivo, se propone promover los microcréditos en las 

comunidades rurales o urbanas marginales, priorizando el acceso de las mujeres. La propuesta tiene 

su sustento en lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y 

Sociales, del que México es parte. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67255 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2; el 

quinto párrafo del artículo 4; la fracción IX del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se busca modificar 

diversos artículos de la Ley con el objeto de utilizar el término inclusión toda vez que la armonización 

de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado. Al 

respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara y precisa como 

se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas 

en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan 

ejercer en forma efectiva sus derechos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67290  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La reforma tiene como propósito complementar la 

redacción del artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, correspondiente 

al derecho a la “no discriminación” estableciendo una protección más amplia en plena armonía con el 

contenido del artículo 1° constitucional, adicionando a la citada normatividad que no podrá 

discriminarse a los beneficiarios de la misma por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar sus derechos y libertades. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-

1/assets/documentos/Dic_GV_art_8_LDPAM.pdf 
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De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad. (Dictamen en sentido negativo) Derivado del Informe Mundial 

sobre Discapacidad se desprende del apartado de conclusiones y recomendaciones, en específico de 

la Recomendación 6, la cual contempla el suministrar financiamiento suficiente y mejorar la 

asequibilidad económica. Se señalaba que en las recomendaciones contempladas en el informe, se 

encontraba el ayudar a las familias proveedoras de asistencia y apoyo, siendo necesario distinguir 

entre las necesidades y los derechos de los cuidadores informales, así como las necesidades y los 

derechos de las personas con discapacidad, para lograr un equilibrio a fin de que cada persona pueda 

gozar de independencia, dignidad y buena calidad de vida. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Dict_Grupos_V_NEGATIVO_Apoyo_Econoomico_LGIPD.pdf  

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo al Poder 

Ejecutivo Federal a promover las acciones necesarias para que el Estado Mexicano lidere los 

esfuerzos regionales para asegurar la autonomía financiera y la consolidación del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Dict_DH_Comisiony_Corte_DDHH.pdf  

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Instituto Nacional de Migración, al gobierno del estado de Baja California y a las autoridades 

competentes del municipio de Tijuana a dar cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y continúen brindando orientación y la 

atención que permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y 

extranjeros que se encuentran varados en Tijuana, Baja California. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Dict_DH_BajaCalifornia.pdf  

 

PROPOSICIONES 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar sobre 

la figura de “regidor migrante”, para garantizar una representación adecuada de los mexicanos 

en esa condición. El punto de acuerdo señala que, algunos congresos estatales, o incluso, algunas 

instituciones políticas han logrado crear la figura del Diputado Migrante, sin embargo, siguen 

desatendidas las necesidades en el plano del primer contacto gubernamental. Por lo que se considera 

necesario que más allá de los loables esfuerzos que se pudieran ya haber concretado en algunas de 

las entidades federativas, es necesario generalizar la figura del regidor migrante en los más de 840 

municipios de alta migración que existen en México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-

1/assets/documentos/PA_PRI_Sofio_Regidor_Migrante.pdf 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Dict_Grupos_V_NEGATIVO_Apoyo_Econoomico_LGIPD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Dict_Grupos_V_NEGATIVO_Apoyo_Econoomico_LGIPD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Dict_DH_Comisiony_Corte_DDHH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Dict_DH_Comisiony_Corte_DDHH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Dict_DH_BajaCalifornia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Dict_DH_BajaCalifornia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-1/assets/documentos/PA_PRI_Sofio_Regidor_Migrante.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-1/assets/documentos/PA_PRI_Sofio_Regidor_Migrante.pdf


 

5 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana, que se llevó a cabo el 28 y 29 de octubre en 

Cartagena de Indias; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento 

puntual a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67236 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducir ante los más altos 

foros internacionales en donde participa, el llamado y la convocatoria a las naciones sobre los 

daños, los riesgos y la conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y 

cotidiana práctica de espionaje cibernético, a pesar de las regulaciones y las legislaciones 

internacionales que lo sancionan. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67294  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 

México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los 

resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 

2016. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67334  

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las unidades de protección civil de las 

entidades federativas a observar e implementar el marco de Sendai para la reducción de riesgo 

de desastres. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67348  

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 

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

Salud a implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras 

por cada mil habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en posibilidad de cumplir con los 

estándares internacionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/PA_PAN_Pilar_Ortega_mas_medicos.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67304  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial de las Ciencias para la Paz y el Desarrollo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67295  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67310  

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

Institucional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67330  

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

Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67306  

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

sobre el Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67309  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, uno de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la 

que remite Programa de las Audiencias Públicas sobre el Proceso de Análisis y discusión del 

Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de la República, que se llevarán a cabo del 

07 al 23 de noviembre del presente año. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-

1/assets/documentos/Com_CRE_04112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, presenta una del Sen. Teófilo 

Torres Corzo, con la que remite, Reuniones de Trabajo de la Comisión, con motivo de las 

Audiencias Públicas para el análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico en el 

Senado de la República, la cuales se llevarán a cabo del 7 al 23 de noviembre de 2016. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf  

La COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE convoca a la Decimoctava Reunión 

Ordinaria de la Comisión, la cual se realizara el próximo día 10 de noviembre del año en curso, 

a las 11 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Com_CAFN_03112016.pdf 

La COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS convoca al Taller "Legislación Migratoria con 

Perspectiva de Género" que se llevará a cabo el próximo viernes 11 de noviembre en un horario 

de 10:00 a 14:00 horas en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Com_Asus_Migra_08112016.pdf  
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67310
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67330
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67306
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67309
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-1/assets/documentos/Com_CRE_04112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-1/assets/documentos/Com_CRE_04112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-1/assets/documentos/Com_CAFN_03112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-1/assets/documentos/Com_CAFN_03112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_Asus_Migra_08112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_Asus_Migra_08112016.pdf
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La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE convoca para la 

Conferencia "Estado actual de la Cuestión Malvinas", que se llevará a cabo el próximo martes 

15 de noviembre, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Com_Rext_America_Latina_Caribe_03112016.pdf 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES convoca a la 

Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día 

martes 15 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas en la Sala de la Junta de Coordinación 

Política, ubicada en el Sótano 1, de la Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de la 

República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Com_RE-OI_09112016.pdf  
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-1/assets/documentos/Com_Rext_America_Latina_Caribe_03112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-1/assets/documentos/Com_Rext_America_Latina_Caribe_03112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_RE-OI_09112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_RE-OI_09112016.pdf

