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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

13 de julio de 2016 

 

EJECUTIVO FEDERAL  

Oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de la firma del Acuerdo entre el 

Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La Habana, Cuba. El informe señala que el 

Presidente Enrique Peña Nieto asistió a dicha ceremonia a invitación expresa del Presidente de la 

República de Colombia, Juan Manuel Santos, a fin de ser testigo de la firma 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 Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El informe agrega que la participación del 

mandatario mexicano en esta ceremonia refrendó el compromiso del Gobierno de México con la 

gobernabilidad y prosperidad regional, que se reflejan en el acompañamiento que hace a procesos de 

paz en América Latina y el Caribe. También se anexó una tarjeta informativa del proceso de paz en 

Colombia. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Visita_Presidente_Cuba.pdf 

 

LEGISLATURAS ESTATALES  

Veintidós oficios, de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados. Se informa de los 

votos de 22 estados de la República para aprobar la reforma al artículo 11 constitucional, en materia 

de asilo y condición de refugiados. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Votos_Edos_11_Const_Asilo.pdf 
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COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 

Una, de las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, con la que remiten el 

Informe de las actividades realizadas en la IV Sesión de la Comisión Interparlamentaria de 

Seguimiento a la Alianza del Pacífico y en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, 

que tuvo lugar los días 27 al 30 de junio del año en curso, en Puerto Varas, Chile. El informe 

brinda un panorama completo del programa de actividades de ambos eventos e incluye la Declaración 

adoptada por los parlamentarios de México, Colombia, Chile y Perú, la cual incluye los compromisos 

derivados de los tres puntos de la agenda de la IV Sesión de la Comisión Interparlamentaria de 

Seguimiento a la Alianza del Pacífico, a saber: la necesidad de fomentar el desarrollo de las regiones y 

gobiernos locales a través de procesos de asociación público privadas; las expectativas de 

cooperación en la proyección económica de la Alianza del Pacífico; el uso del Protocolo Adicional; y su 

relación con asociaciones público privadas y su enfoque desde el sector pesquero. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Informe_Sen_Pineda_Gochi_Puerto_Varas_Chile_Alianza_Pacifico.pdf 

Una, del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite su informe como Presidente de la 

Confederación Parlamentaria de las Américas, comprendido de septiembre de 2015 a junio de 

2016. El informe reporta las actividades realizadas en este periodo, entre las que destacan la IV 

Asamblea General y la XIII Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de la Américas que se 

llevaron a cabo en la ciudad de Guanjuato, México; la organización de diversas conferencias 

magistrales y reuniones de las Comisiones de Democracia y Paz, Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Salud y Protección Social; y los acuerdos de la XXX Reunión del Comité Ejecutivo. 

También señala que el Senador Chico Herrera participó en los trabajos de XXXI Asamblea Ordinaria 

del Parlamento Latinoamericano en la que se abordó el tema de la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la región, además de llevar a cabo reuniones de trabajo con representantes 

de la UNALE y del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la 

Cuenca del Caribe. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-

13-1/assets/documentos/Informe_Sen_Miguel_Angel_Chico.pdf 

Una, de los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Sonia Rocha Acosta, con la que remiten el 

informe de los trabajos realizados durante la XXXII Reunión del Comité Ejecutivo de la 

Confederación Parlamentaria de las Américas, la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de 

Mujeres Parlamentarias de las Américas y las reuniones de las comisiones temáticas 

permanentes de ese organismo, celebradas en Aracaju, Brasil, del 1 al 3 de junio de 2016. El 

informe señala que estas reuniones, que sesionaron al margen de la XX Conferencia de la Unión 

Nacional de Legislaturas Estatales de Brasil (UNALE) con un aforo de más de 1500 participantes, 

permitieron a los Senadores mexicanos fortalecer los vínculos regionales a través del diálogo 

parlamentario con otras delegaciones. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-1/assets/documentos/Informe_Brasil.pdf 
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Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus participaciones 

en: la visita de trabajo a Ottawa y Toronto, Canadá, realizada los días 31 de marzo y 1 de abril 

de 2016, para conocer la experiencia de ese país respecto al uso médico de la marihuana y en la 

Primera Cumbre Humanitaria Mundial, en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo de 2016. 

En primer lugar, el informe sobre la visita de trabajo a Ottawa y Toronto, Canadá, señala que ésta tuvo 

como objetivo específico conocer la experiencia de ese país en cuanto al uso médico de la marihuana. 

De esta forma, la delegación mexicana sostuvo diversas reuniones de trabajo, entre ellas, con la 

Ministra de Salud, Jane  Philpott, a fin de recabar información pertinete para nutrir el proceso 

legislativo mexicano en esta materia. El segundo informe hace referencia a la participación de la 

Senadora Gabriela Cuevas Barron en el marco de los trabajos de la Primera Cumbre Humanitaria 

Mundial, presentando un reporte de su intervención y de los resultados de las Mesas Redondas de 

Alto Nivel bajo las temáticas de cambiar las vidas de las personas; no dejar a nadie atrás; respetar las 

normas que protegen a la humanidad; y mujeres y niñas – medidas catalizadoras para lograr la 

equidad de género. También incluye su participación como oradora en la sesión especial sobre 

migrantes y acción humanitaria. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64087 

INICIATIVAS DE LEGISLADORES 

De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y III al artículo 27 de la Ley de 

Migración. La iniciativa propone reformar la fracción I a fin de que la prestación de los servicios de 
salud se otorguen obligatoriamente a los extranjeros, sin importar su situación y conforme a las 
disposiciones jurídicas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64080 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

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/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_3ra_Situacion_Hidrica_Nal.pdf 

Uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos 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, Baja California, a continuar brindando orientación y 

atención digna; y sigan garantizando la integridad y la seguridad de los migrantes provenientes 

de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía, en tanto las autoridades de los Estados Unidos de América 

resuelven su solicitud de asilo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_MIGRANTES.pdf 
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Uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: Que exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a proponer a la Organización Mundial de la Salud la declaración de un día 

internacional de la salud materna y perinatal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_SALUD_MATERNA.pdf 

 

Uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: Por el que la Comisión 

Permanente condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, 

Estados Unidos y se solidariza con el pueblo de los Estados Unidos y con las familias de las 

víctimas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_ORLANDO.pdf 

Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a evaluar y, en su caso, impulsar acciones que 

permitan hacer más eficiente y seguro el ingreso de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros 

residentes en Guatemala a nuestro país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_GUATEMALA.pdf 

Uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: Que exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar si cuentan 

con datos sobre los connacionales que han sido deportados de Estados Unidos de América y 

que, en su caso, se encontrasen realizando el procedimiento para obtener la condición de 

asilados; particularmente casos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_DEPORTADOS.pdf 

Uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: Por el que se solicita al 

Instituto Nacional de Migración, a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

los Refugiados y a la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un 

informe sobre las condiciones que privan en las estaciones migratorias de nuestro país, 

especialmente en la estación "Siglo XXI" ubicada en Tapachula, Chiapas. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_ESTACIONES_MIGRATORIAS.pdf 

Uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: Por el que se considera 

atendida la proposición que exhortaba a expresar 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/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_BRASIL_NEGATIVO.pdf 

Uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: Por el que se considera 

atendida la proposición que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ofrecer sus buenos oficios a 

fin de normalizar la institucionalidad democrática en Venezuela. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/Dict_2da_VENEZUELA.pdf 
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PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, 

Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara, con punto de 

acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a adoptar el Estándar Global FLW (Food 

Loss and Waste) para el diseño de políticas públicas para la reducción del desperdicio de 

alimentos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64292 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los atentados 

terroristas acontecidos en los últimos días. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Rojas_Terrorismo.pdf 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de la lideresa social 

hondureña Lesbia Yaneth Urquía. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64162 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reafirmar su compromiso 

con los mecanismos multilaterales de promoción y protección de derechos humanos, en el 

marco del décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-

1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Rojas_Consejo_DDHH_ONU.pdf 

De la Dip. María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al seguimiento a las recomendaciones 

del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64157 

 

EFEMÉRIDES 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64149 

 

De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64303 
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Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64219 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64222 

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

sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64098 

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

México, sobre el Día Mundial de la Población 2016: Invertir en las Adolescentes.. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64220 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64216 

 

AGENDA POLÍTICA 

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

situación política mundial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64313 
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