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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

13 de octubre de 2016 

 

ANÁLISIS DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO. POLÍTICA EXTERIOR: COMPARECENCIA DE 

LA MAESTRA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES. 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, con la que remite el Informe de su participación 

como observador en la 5ª Reunión del Comité Europeo sobre Democracia y Gobernanza del 

Consejo de Europa, celebrada en Estrasburgo, Francia, los días 19 y 20 de mayo de 2016. Se 

informa que los temas de la reunión fueron: la promoción de la gobernanza democrática a través de 

experiencias compartidas, entre ellas, las reformas administrativas y en los gobiernos locales, 

fortalecimiento de la participación democrática, y la inclusión democrática; el desarrollo de 

herramientas para la buena gobernanza democrática y las reformas que las soporten, como la 

estrategia para la innovación y buena gobernanza, y el Centro de “Expertise” para la reforma de los 

gobiernos locales; panorama de actividades del Comité Europeo sobre Democracia y Gobernanza 

(implementación del programa de trabajo, directrices sobre la participación de la sociedad civil en la 

toma de decisiones políticas, y el compendio de los textos más relevantes del Consejo de Europa en 

materia de democracia); consideración por parte del Comité de Ministros sobre temas inherentes al 

trabajo del Comité; toma de nota sobre la Presidencia del Comité de Ministros, a cargo de Bulgaria; 

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

13-1/assets/documentos/Informe_Sen_Octavio_Predroza_Participacion_Reunion_CDDG.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado del ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a Canadá y de su participación en la VIII 

Cumbre de Líderes de América del Norte, realizadas del 27 al 29 de junio de 2016, en Ottawa y 

en Washington, el 22 de julio de 2016. En su visita de Estado a Canadá, se informa que el 

mandatario mexicano sostuvo diversos encuentros oficiales con el Primer Ministro de la provincia de 

Quebec, Philippe Couillard, la Primera Ministra de Ontario, Kathleen Wynne, el Presidente del Senado 

de Canadá, George Furey, el Presidente de la Cámara de los Comunes, Geoff Regan, además de ser 

recibido por el Gobernador General de Canadá, David Johnston. Por su parte, con el Primer Ministro 

de Quebec, acordó que el Comité Mixto de Cooperación se reunirá por primera vez en octubre de 

2016; también firmaron cinco acuerdos de cooperación en temas educativos, y convinieron realizar en 
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2016 un encuentro sobre mercados de carbono en México. Más tarde, el Presidente Enrique Peña 

Nieto se reunió con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien además de revisar el 

estado de la relación bilateral, anunció la eliminación del requisito de visa para los mexicanos a partir 

del 1° de diciembre de 2016; así como la puesta en marcha de un plan binacional para la apertura 

gradual del mercado mexicano a exportaciones de carne canadiense de reses mayores a treinta 

meses. Aún más, ambos mandatarios afirmaron la importancia de una asociación estratégica 

renovada entre ambos países, la cual se centrará en cuatro ejes: 1) fortalecer los lazos entre 

mexicanos y canadienses; 2) facilitar la movilidad de los pueblos; 3) promover la prosperidad 

incluyente y compartida; y 4) fomentar la seguridad ciudadana, y demostrar el liderazgo regional y 

global. Finalmente, anunciaron el lanzamiento del Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-Canadá 

(DEAN), y firmaron la Declaración Conjunta, además de 14 acuerdos bilaterales. En la Cumbre de 

Líderes, el informe refiere que, el diálogo entre los mandatarios se enfocó en cuatro pilares: 1) cambio 

climático, energías limpias y medio ambiente; 2) competitividad económica y facilitación fronteriza; 3) 

temas regionales y globales; y 4) seguridad y defensa. Al término de la Cumbre, el titular del Ejecutivo 

mexicano sostuvo un encuentro con el Presidente estadounidense, Barack Obama, con quien 

conversó en torno a los beneficios de la integración regional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-

1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_Cumbre_Lideres_America.pdf  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 

3º de la Ley de Planeación, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. El proyecto de Ley, integrado por XIII Títulos y 119 artículos, tiene el objeto de fijar las 

normas básicas y los instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio 

y los asentamientos humanos en México, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el 

cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 

garantizarlos plenamente. En la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, uno 

de los principios bajo el cual se deben apegar las políticas públicas, es el derecho a la ciudad, éste a 

partir de lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México en la 

materia. Más aún, los programas y acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, deberán elaborarse de conformidad con el marco legal vigente, los tratados 

internacionales aprobados y las disposiciones jurídicas aplicables. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-

1/assets/documentos/Minuta_Ley_Asentamientos_Humanos.pdf  

 

INICIATIVAS 

De las Senadoras y los Senadores Cristina Díaz Salazar, Emilio Gamboa Patrón, Fernando 

Herrera Ávila, Miguel Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, 

Angélica de la Peña Gómez, Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, Angélica Araujo 

Lara, Daniel Amador Gaxiola, Aarón Irízar López, Martha Tagle Martínez, Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Zoé Robledo Aburto, Marcela Guerra Castillo, Lilia Merodio 
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Reza, Anabel Acosta Islas, Lucero Saldaña Pérez, Carmen Dorantes Martínez, Gabriela Cuevas 

Barron, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara, Laura Rojas Hernández, Francisco 

Yunes Zorrilla, Miguel Romo Medina, Manuel Cárdenas Fonseca, Héctor Larios Córdova, 

Roberto Gil Zuarth, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores 

Escalera, Raúl Pozos Lanz, Víctor Hermosillo y Celada, Armando Ríos Piter, Diva Gastélum 

Bajo, Juan Carlos Romero Hicks y Jesús Casillas Romero, con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Inspirada en diversas prácticas internacionales y con base en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030, que el Estado mexicano adoptó en 2015, se propone reconocer, a partir del orden 

constitucional, el derecho a la ciudad, para fijar la obligación para los habitantes de conservar los 

bienes públicos que formen parte de las ciudades; además, se adiciona el concepto “usufructo”, el que 

se regirá bajo los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Documento 

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

1/assets/documentos/Inic_PRI_art-4_Const_DERECHO_A_LA_CIUDAD.pdf 

De las Senadoras y los Senadores María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos 

de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 

Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, 

Rosa Adriana Díaz Lizama, Jesús Casillas Romero, Hilaria Domínguez Arvizu, Lorena Marín 

Moreno y Silvia Guadalupe Garza Galván, con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. La reforma busca dar cumplimiento a los derechos en 

materia de asentamientos humanos, y fundamenta este motivo en lo dispuesto por el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la finalidad de revertir el rezago 

habitacional, a través de medidas y esquemas financieros que permitan a los mexicanos acceder a 

una vivienda adecuada. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66531  

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

de decreto por el que se crea la Ley General para Evitar el Desperdicio Alimentario. El proyecto 

de Ley, encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, con el objeto de establecer las bases y modalidades para evitar el desperdicio de alimentos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-

1/assets/documentos/Inc_PT_Guevara_Desperdicio_Alimentario.pdf   

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de 

los límites del país, a fin de que participen en la competencia “CAMBRIAN PATROLS”, que se 

llevará a cabo del 14 al 23 de octubre de 2016, en Wales, Reino Unido. El personal que integrará el 

contingente mexicano se compone de un Teniente Coronel, cuatro Oficiales y cuatro de Tropa, 

haciendo un total de nueve elementos, los cuales no portarán armamento. La competencia tiene como 

finalidad proporcionar las condiciones de desafío que permitan mejorar la capacidad operacional de 

las patrullas, poniendo a prueba las capacidades militares y físicas durante el cumplimiento de las 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-1/assets/documentos/Inic_PRI_art-4_Const_DERECHO_A_LA_CIUDAD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-1/assets/documentos/Inic_PRI_art-4_Const_DERECHO_A_LA_CIUDAD.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66531
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-1/assets/documentos/Inc_PT_Guevara_Desperdicio_Alimentario.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-1/assets/documentos/Inc_PT_Guevara_Desperdicio_Alimentario.pdf


 

4 

actividades que les serán asignadas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-

1/assets/documentos/Dict_Rel_Exter_Def_Salida_Tropas.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del 

artículo 112 de la Ley de Migración. Se busca garantizar el trato adecuado a los niños, niñas y 

adolescentes migrantes no acompañados a disposición del Instituto Nacional de Migración. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66508  

 

PROPOSICIONES 

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 

suscripción del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental 

del Uruguay. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66452 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, ante la llegada de miles de 

migrantes haitianos y de otros países a la frontera norte del país, aplique medidas políticas y 

acciones que garanticen los derechos humanos de los migrantes. Además de exhortar a la 

Secretaría de Gobernación, también lo hace al Instituto Nacional de Migración, para que en el ámbito 

de sus facultades, garanticen y procuren apoyo, bienestar y seguridad, así como los derechos 

humanos de las personas inmigrantes de origen haitiano; así como les solicita brindar respaldo 

económico, político y social para que las organizaciones no gubernamentales y civiles que han 

expresado solidaridad hacia los migrantes, desarrollen su labor eficazmente, dentro de un ámbito 

digno con condiciones óptimas y adecuadas para dicha labor. Finalmente, también se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades, establezca diálogos o 

acuerdos con las autoridades migratorias y gubernamentales de Haití y Estados Unidos, para la 

aplicación de políticas y acciones que permitan garantizar la pronta resolución de la situación de los 

migrantes caribeños que se encuentran en la frontera norte de México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66458 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 

acuerdo en relación al Día Mundial de la Salud Mental. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66464  

De las Senadoras Layda Sansores San Román, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Martha Tagle 

Martínez y del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a realizar las 

gestiones con el Senado de los Estados Unidos de América enfocada en promover el desarrollo 

y bienestar de ambas naciones y elaborar una estrategia global que tome en cuenta los 
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derechos adquiridos del trabajador migratorio. Documento disponible en 

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

1/assets/documentos/PA_PT_Sansores_otros_derechos_migratorios.pdf 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 

acuerdo en relación al Día Internacional de la Niña. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66463  

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y 

procedimientos necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66488 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en 

contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 

América contra la República de Cuba. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66567  

De las Senadoras y los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos 

Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Torres Graciano, Daniel Ávila Ruiz, Luisa 

María Calderón Hinojosa, Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Flores Ávalos, Martha 

García Gómez, Silvia Garza Galván, Raúl Gracia Guzmán, Francisco López Brito, Sylvia Martínez 

Elizondo, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Preciado Rodríguez, Jesús Santana García y Francisco 

Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y remitir a la Cámara de Senadores 

la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, para su ratificación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66535  

 

EFEMÉRIDES 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de la 

Peña Gómez, sobre el Día Mundial de la Alimentación. Documento disponible en  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-

1/assets/documentos/Efem_PRI_Lecona_y_otras_alimentacion.pdf  

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

sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66544  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66556  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66542  

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

Institucional, sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66555  

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

sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66545  

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

sobre el Día Mundial del Lavado de Manos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66546  

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

sobre el Día Mundial de la Visión. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66543  

De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66524  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO convoca a la Reunión Ordinaria 

de Trabajo de la Comisión con el Hon. Sr. Zhu Weiqun, Presidente del Comité de Asuntos 

Étnicos y Religiosos de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCH), la cual 

se llevará a cabo el jueves 13 de octubre del presente año, a las 10:00 hrs, en la Sala 2 de la 

Planta Baja del Hemiciclo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-1/assets/documentos/Com_RE-

AP_11102016.pdf  

Las COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA convocan a 

la Reunión de Trabajo con el Sr. Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el próximo martes 18 de octubre del 

presente año, a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo, de Reforma 

135. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-

1/assets/documentos/Com_DH_11102016.pdf  
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