
 

*  Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Ordinaria del 
Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la 
Sesión. Hora de elaboración 10:20 a.m. 

 

 

Gaceta de la Comisión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

14 de septiembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite: Su Informe de Actividades 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y su Programa de Trabajo 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. En ambos documentos, 

además de referenciar la fundamentación jurídica, el objetivo general y los objetivos específicos, las 

tareas y funciones de la Comisión, en torno a la facultad constitucional de análisis de la política 

exterior del Senado de la República, se señala que, de acuerdo con la Glosa del IV Informe de 

Gobierno, se citará a los subsecretarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sostengan 

reuniones de trabajo con la Comisión, a fin de que rindan cuentas respecto al trabajo del Gobierno 

Federal en materia de política exterior, así como también se citará a diversos funcionarios de la 

Administración Pública Federal. En materia de aprobación de tratados e instrumentos internacionales, 

se advierte de la especial atención que deberá darse al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y 

se señala como prioritarios, algunos instrumentos que ya han sido turnados a la Cámara de 

Senadores, los cuales son: al Acuerdo de París, el TPP, el Acuerdo sobre Servicios Aéreos con Brasil, 

y el Acuerdo de Cooperación y el Convenio sobre Transporte Aéreo ambos con Portugal. Asimismo, 

también enlista los instrumentos turnados a la Comisión y aprobados, así como otros pendientes de 

dictaminar. Los aprobados son: el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la OMC; y el Acuerdo sobre Transporte Aéreo con Estados Unidos. En tanto, los pendientes 

de dictaminar son: el Convenio 98 relativo a la aplicación de los Principios del Derecho de 

Sindicalización y de Negociación Colectiva de la OIT; el Acuerdo con Turquía para la promoción y 

protección recíproca de las inversiones; el Acuerdo General de Cooperación en los ámbitos educativo, 

cultural y técnico con Angola; los Tratados con Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia 

penal y sobre extradición; el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de Inversiones, y el Acuerdo 

sobre Servicios Aéreos, ambos con Brasil; el Acuerdo con Guatemala sobre Cooperación para 

Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, 

Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus delitos conexos, así como la 

farmacodependencia, y el Acuerdo para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuesto sobre la 

Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, con ese mismo país; el Acuerdo 

con Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones; los Convenios de Cooperación 

Científica y Técnica con Pakistán y con la Organización de Estados del Caribe Oriental; el Protocolo 

que modifica el Convenio entre México y España para evitar la Doble Imposición en materia de 

Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo; el 

Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura con Islandia; el TPP; y el Acuerdo de 

París. Las iniciativas turnadas a la Comisión durante el periodo de informe, fueron 10; y en 3 más 

fungió como codictaminadora. Las iniciativas pendientes de dictamen y turnadas antes del inicio de la 
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LXIII Legislatura, fueron: la Comisión como primera codictaminadora, 6; y como codictaminadora, 3. 

Asimismo, los puntos de acuerdo turnados y pendientes de dictamen, se reportan 25. Documentos 

disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Informe_Actividades_CRE_Primer_Anio_LXIII_Legislatura_Final.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Programa_Anual_Trabajo_CRE_2016-2017-Final.pdf  

 

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

Uno, por el que se designa al Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya como Secretario del Comité 

Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Dentro de los cambios hechos en la integración de 

diversas Comisiones del Senado de la República, destacan en materia internacional los siguientes: el 

Senador Roberto Gil Zuarth, se integró a la Comisión Contra la Trata de Personas; la Senadora Sylvia 

Leticia Martínez Elizondo, se integra como Secretaria en la Comisión Ordinaria de Asuntos Migratorios; 

y la Senadora Adriana Dávila Fernández, se designa Presidenta de la Comisión contra la Trata de 

Personas, en sustitución de la Senadora Pilar Ortega Martínez. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Modificacion_de_Comisiones.pdf  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Cuatro oficios por los que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante la 

Confederación Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Latinoamericano y el Organismo 

Internacional Parlamentarios por las Américas. En la Confederación Parlamentaria de las Américas 

(COPA), las modificaciones solicitadas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, son: se da de 

baja a la Dip. Ximena Tamariz García, y se da de alta como integrante al Dip. Juan Carlos Ruíz 

García. En ParlAméricas, las modificaciones solicitadas por el Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, son: se da de baja al Dip. Luis Agustín Rodríguez Torres, y se da de alta como integrante a 

la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa. En PARLATINO, las modificaciones solicitadas por el 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, son: en la Comisión de Asuntos 

Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, se da de baja a la Dip. Montserrat Alicia Arcos 

Velázquez y de alta al Dip. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela; en la Comisión de Salud, se da de alta a 

Dip. Xitlalic Ceja García; en la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, se da de baja a 

Dip. Xitlalic Ceja García, y de alta a la Dip. Montserrat Alicia Arcos Velázquez; finalmente, en la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, se da de alta al Dip. Ramón Villagómez Guerrero. 

Asimismo, también se informa de las modificaciones en las integraciones de Comisiones, Grupos de 

Amistad, Organismos Internacionales Permanentes y Grupos de Trabajo, solicitados por el Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/CD_COPA_Dip_Ruiz.pdf, http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-

14-1/assets/documentos/CD_ParlAmericas_Dip_Lizarraga.pdf, 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/CD_PARLATINO_Dip_PRI.pdf y 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/CD_PARLATINO_Diversos_Diputados.pdf  

 

INICIATIVAS  

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, 

Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena 

Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en los compromisos adoptados por el Estado 

mexicano en instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, se adiciona el principio de accesibilidad, entendido como la eliminación 

de las barreras que impiden o limitan el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65778  

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, 

Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena 

Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. El proyecto tiene como objetivo establecer que las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, se encuentren obligadas a tomar sus decisiones de política pública con 

base en el Principio de Accesibilidad, entendido como la eliminación de las barreras que impiden o 

limitan el cumplimiento efectivo de sus derechos humanos, de forma acorde con los compromisos de 

México como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y a fin de coadyuvar con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 11, intitulado “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles”. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65773  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 

decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 

la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen 

en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, que se realizará del 18 al 28 de 

septiembre de 2016, frente a las costas de Panamá. Estos ejercicios se llevan a cabo anualmente y 

son organizados por la Armada de los Estados Unidos en conjunto con las armadas de países 

latinoamericanos, con el propósito de operar como una fuerza multinacional y llevar a su máxima 

capacidad la interoperabilidad entre naciones participantes de diversos escenarios mediante la 

aplicación de procedimientos operativos estandarizados, construir la capacidad de planeación y 

conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea multinacionales. De contar con la 

autorización del Senado, participarían en el ejercicio la Patrulla Oceánica ARM “REVOLUCIÓN” (PO-
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164), un helicóptero PANTHER y 43 elementos de Infantería de Marina. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Marina_Salida_de_Tropas.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de 

Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión 

Especial de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo de París, adoptado en la ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y se 

aprueba la declaración interpretativa propuesta. El 21 de julio de 2016, fue turnado al Senado de la 

República el instrumento y la Declaración Interpretativa, ambos fueron acompañados de un 

memorándum de antecedentes. Los documentos detallan los aspectos importantes del Acuerdo y la 

manera en la que el mismo beneficiaría a México. También se expone la Declaración Interpretativa 

que México pretendería formular al momento de ratificar el instrumento, la cual busca actualizar la 

definición de emisiones de gases de efecto invernadero contenida en el artículo 1° de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y armonizarla con el marco jurídico interno, en 

particular, la Ley General de Cambio Climático. El Acuerdo de París fue adoptado al término de la XXI 

Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21), se abrió a la firma el 22 de abril de 2016, en el 

marco de las celebraciones por el Día de la Tierra; en esta misma fecha, México firmó el instrumento. 

Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

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

09-14-1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_de_Paris_Opinion_Com_Especial_Cambio_Climatico.pdf  

 

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 solidariza con el 

pueblo de la República de Perú, afectado por el sismo del 10 de septiembre de 2016. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65745  

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, 

Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Graciela Ortiz González, Carmen Dorantes 

Martínez, Lorena Marín Moreno, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras y Teófilo 

Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo para otorgar un reconocimiento público en el Pleno del Senado de la República a los 

medallistas paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65779 

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

con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios 

para la terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, correspondiente al Eje Interestatal 

Topolobampo-Chihuahua y que es parte importante del denominado corredor comercial Dallas-

Chihuahua-Topolobampo. La proposición destaca los diversos beneficios económicos de la conexión 

Topolobampo-Dallas, entre ellos, la facilitación del comercio entre Asia, México y Estados Unidos, ya 

que el puerto es una alternativa portuaria ideal que no ha sido explotada. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65751 
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Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Presidencia de la 

República informe cómo fueron solventados los costos que se generaron con motivo del arribo 

y estancia en nuestro país del ciudadano americano Donald Trump el miércoles 31 de agosto 

del año en curso. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-13-

1/assets/documentos/PA_PRD_Presidencia_recursos_visita_Trump.pdf 

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

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la 

conmemoración de la jornada del “Día Mundial sin Auto 2016” y exhorta al Gobierno Federal, al 

de la Ciudad de México y a los gobiernos de las entidades federativas del país a hacer lo 

propio, el próximo día 22 de septiembre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65775 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

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

Exteriores a presentar un informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión 

del G20. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65828  

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

Nacional, punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace una invitación a Hillary 

Diane Rodhman, con el fin de estrechar la comunicación con los dos países. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65824  

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 expresa su preocupación 

por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personajes y legisladores 

de la oposición por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65817  

 

EFEMÉRIDES 

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65831  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65832  

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

Nacional, sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65799  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65801  

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

sobre el Día Mundial del Linfoma. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65800  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES convoca para la Reunión de Trabajo que 

sostendrá la Comisión, con el Subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Paulo Carreño King, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 14 

de septiembre de 2016, a las 10:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Com_Rext_13092016.pdf  

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS convoca a la Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria, 

que se llevará a cabo el próximo martes 20 de septiembre, a las 17:00 horas, en la Sala Heberto 

Castillo, ubicada en el 1er piso del Edificio Hemiciclo de Reforma 135. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Com_CDH_12092016.pdf  

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS invita a las y los Senadores integrantes de la LXIII 

Legislatura, a la presentación del Informe de la Comisión, Derechos Humanos del Senado de la 

República, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de septiembre del presente, a las 

11:00 horas, en el patio del antiguo Recinto Legislativo ubicado en Xicoténcatl no. 9, Col. 

Centro. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Com_CDH_09092016.pdf  

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales convoca a la Primera 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día 28 de septiembre a 

las 17:00 horas, en la Sala 1, ubicada en Planta Baja del edificio Hemiciclo. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-13-

1/assets/documentos/Com_CREONG_05092016.pdf 
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