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ASUNTOS INTERNACIONALES*1 

 
Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

11 de mayo de 2016 
 
 

INICIATIVAS 

De la Dip. Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley General de 

Turismo. Se propone reconocer el derecho al turismo, a partir de adoptar la idea básica del 
derecho al turismo contemplado en el Código Ético Mundial para el turismo, el cual fue adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/56/212, el 21 
de diciembre de 2001. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62806  

 

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República 

y demás dependencias involucradas a cumplir cabalmente con las recomendaciones que 

el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes les entregó el 30 de abril de 2016. 
El Punto de Acuerdo menciona que el 24 de abril del año en curso, el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) presentó su Segundo Informe del caso Ayotzinapa. En el mismo 
fueron expuestas diversas inconsistencias y omisiones del expediente de la Procuraduría 
General de la República, lo que alteró las escenas del crimen en la investigación del caso. 
Algunas de estas recomendaciones son: unificación de las distintas causas penales; evitar la 
fragmentación; realizar una investigación integral; considerar otras violaciones de derechos 
humanos, así como otros delitos; llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes; 
etcétera. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62713  

 

De la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala y Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 gobiernos 

de las entidades federativas a continuar o, en su caso, iniciar con los ejercicios de 

Gobierno Abierto, con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía en materia de 

transparencia y rendición de cuentas con base en los principios, lineamientos y objetivos 

de la Alianza para el Gobierno Abierto. La Proposición señala que la Alianza para el Gobierno 
Abierto en México se ha convertido en un espacio de diálogo e intercambio de ideas que, en 
colaboración con la sociedad civil, permite que el gobierno asuma compromisos para transformar  

                                                 
*  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 9:50 a.m. 
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la calidad de vida de las personas. En este sentido, Gobierno Abierto significa impulsar un nuevo 
modelo de gobernanza, que requiere de un proceso de compromiso, colaboración y 
corresponsabilidad permanente y sostenible por parte del gobierno y todos los sectores de la 
sociedad. Al respecto el Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en conjunto con la sociedad civil, han 
participado en la construcción del Plan de Acción que contiene los objetivos del Gobierno Abierto, 
donde se busca que todas las voces de la sociedad sean escuchadas, tal y como lo ha referido 
en diversas ocasiones el Mandatario mexicano. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62699 

 

De la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se reconoce el trabajo del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y de su secretario ejecutivo para esclarecer el caso Ayotzinapa. La proposición 
también exhorta al Ejecutivo Federal a considerar las recomendaciones de este grupo en el 
Informe Ayotzinapa, a fin de coadyuvar al problema de las desapariciones forzadas y la violencia 
en nuestro país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62708   

 

Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a 

aplicar en México la lista del programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de 

América. Este programa contiene una lista de los países a los que se les exenta de visa en 
Estados Unidos (38 naciones), a fin de fortalecer el turismo, el intercambio académico, las 
relaciones diplomáticas y comerciales con otros países. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62747  

 

De los Senadores Laura Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara, Alejandro Encinas 

Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Martínez 

Elizondo, Sonia Rocha Acosta, César Octavio Pedroza Gaitán, Héctor David Flores Ávalos, 

Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván y Ernesto Javier Cordero Arroyo, con punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la designación de la 

Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como Secretaria Ejecutiva de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-11-
1/assets/documentos/PA_designacion_embajadora_Cantellano_04052016.pdf  

 

Del Dip. German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de PEMEX para que haga públicos 

los informes de procedencia y calidad de las gasolinas que se importan a México, así como 

los estudios en los que se compruebe que cumplen con los estándares internacionales 

sobre generación de emisiones contaminantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62870  
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De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a brindar asistencia médica, jurídica y humanitaria a la familia del niño José Miguel Tello, 

originario de Acapulco, Guerrero. Lo anterior debido a que durante un viaje a la Argentina 
sufrió un accidente que lo ha dejado en estado de coma desde el 23 de marzo. La proposición 
pide a la Cancillería, a través de las autoridades consulares en el país sudamericano, a proteger 
a los mexicanos en el exterior y a intensificar las diligencias jurídicas para que el gobierno 
argentino sancione a los responsables del accidente del joven mexicano. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62716  
 

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barron y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

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

Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, en el marco de la entrega del 

texto del Tratado de Asociación Transpacífico, remitan complementariamente toda la 

documentación a que se refiere el artículo 9 dela Ley sobre Aprobación de Tratados en 

Materia Económica. El Punto de Acuerdo menciona que el Acuerdo es la negociación comercial 
más importante a nivel internacional. El 27 de abril pasado se recibió el texto del TPP, y sus 
cuatro acuerdos paralelos en el Senado de la República. Asimismo menciona que en el orden 
jurídico mexicano, la Ley sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, es la norma 
reglamentaria del artículo 93 constitucional en materia de las facultades constitucionales del 
Senado de requerir información a los secretarios de estado, jefes de departamento 
administrativo, así como a los directores de los organismos descentralizados competentes sobre 
la negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio mexicano. 
Dicho ordenamiento, además, estipula los documentos que deben acompañar a todo instrumento 
internacional turnado al Senado de la República para su aprobación. Con base en tal norma, el 
Ejecutivo Federal no indicó a detalle, cómo la aprobación del TPP afectará las leyes y 
reglamentos de México. Por tales motivos se solicita al Titular del Poder Ejecutivo remita los 
siguientes documentos: las acciones administrativas para aplicar los objetivos que correspondan 
conforme al Tratado; y cuáles serán las modificaciones que tendrá el marco jurídico interno del 
país, en caso de que se apruebe el Tratado. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-04-
1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Cuevas_y_Sen_Mariana_TPP.pdf  

 

Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de 

Gobernación y de Relaciones Exteriores y a la Procuradora General de la República para 

que se expliquen los objetivos del traslado de Joaquín Guzmán Loera al centro 

penitenciario de Ciudad Juárez, así como el estatus que guarda el procedimiento de 

extradición de dicha persona y sobre las acciones de recuperación de activos 

binacionales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62815  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, en 

ejercicio de la facultad que le confiere el Apartado C del artículo 72 constitucional, 

devuelva al Congreso de la Unión el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y por el que se expide el Código 

Militar de Procedimientos Penales, considerando las observaciones vertidas por el 

Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos y durante el debate en el Congreso. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62900  

 

Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a convocar a un período extraordinario 

de la Cámara de Diputados con el fin de discutir, analizar y, en su caso, aprobar la minuta 

con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se señala que a 10 
años de los ataques, el caso Atenco sigue siendo un cado emblemático a nivel nacional de la 
violencia institucional, así como de tortura y, en específico, de la violencia sexual como forma de 
tortura. En tal sentido, se plantea que la discusión para garantizar un marco normativo que 
castigue y prevenga la tortura, y que imponga sanciones a quienes la cometen, resulta urgente 
y no puede aplazarse más. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62903  

 

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que se invita a los titulares de las Secretarías de 

Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, así como a los titulares de 

PEMEX y de la Comisión Reguladora de Energía a una reunión de trabajo a efecto de 

presentar los resultados de cumplimiento de los parámetros internacionales y las normas 

oficiales mexicanas relativas a la calidad de los combustibles, así como los efectos que 

éstos han tenido en el medio ambiente y la salud durante los últimos años. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62805  

 

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a girar las 

instrucciones necesarias a fin de que se actualicen cuanto antes las normas oficiales 

mexicanas relacionadas con la calidad de las gasolinas y el diésel automotriz, así como 

con los límites de emisiones provenientes de automóviles, motocicletas y transporte 

pesado y se presente a la Comisión Permanente un informe detallado sobre el serio atraso 

normativo de nuestro país sobre este tema, en comparación con los nuevos estándares 

internacionales. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-
05-11-1/assets/documentos/PA_PAN_NOM_combustibles.pdf  
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Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y a la Procuraduría General de la República a hacer públicos los criterios en materia de 

protección asistencia y protección consular. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62904  

 

 

EFEMÉRIDES 

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

el Día Mundial de la Cruz Roja. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62827  

 

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

Nacional, sobre el Día Internacional de las Aves Migratorias. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62820  

 

De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62860  

 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de la Cruz Roja. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62829  

 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 

EDUCACIÓN PÚBLICA convoca a la Reunión de Instalación de la Segunda Comisión de la 

Comisión Permanente, misma que se llevará a cabo el próximo día miércoles 11 de mayo 

a las 10:00 horas, en las salas 1 y 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones de Reforma 135. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-11-
1/assets/documentos/Convocatoria_2da_Comision_06042016.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/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
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