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COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, del Sen. Aarón Irízar López, con la que remite el Informe de su participación en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizado en Marrakech, 

Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016; el Foro “El Clima está cambiando. La 

Alimentación y la Agricultura también” del Parlamento Latinoamericano, celebrado el 14 de 

octubre de 2016, en Panamá, Panamá; y el Encuentro Anual sobre Cambio Climático “Acción 

Parlamentaria para frenar el Cambio Climático” del Parlamento Latinoamericano, celebrado del 

3 al 5 de agosto de 2016 en Panamá, Panamá. El objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (COP 22) fue dar seguimiento a los compromisos logrados en la edición 

anterior celebrada en París, donde los acuerdos a los que se llegaron representaron un hito en la 

sociedad internacional, logrando vitalizar al CMNUCC al lograr un importante pacto entre las naciones 

partes. A un año de dicho logro, los trabajos realizados en el desarrollo en esta edición fueron 

enfocados a reforzar los esfuerzos que las naciones implementarán para lograr dichos objetivos, a los 

cuales México ya se ha sumado, mediante la ratificación del documento resolutorio de la Conferencia 

de París. Posteriormente se informa que, el motivo de la asistencia del Senador Irízar a la COP 22 

radica en la importancia que tiene el tema siendo Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

del Senado de la República, así como la vinculación directa que hay entre el vital líquido con la 

incidencia de los efectos del Cambio Climático, el cual ha provocado que los recursos hídricos se vean 

mermados. En segundo lugar, en el Foro sobre el clima, la alimentación y la agricultura, evento 

desarrollado en el marco de la XXVI Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se informa que el Senador urgió a los países reunidos a 

tomar medidas contundentes para hacer frente a este fenómeno del cambio climático, además de que 

estos asuntos cobraran una prioridad en las agendas legislativas, con el objetivo de implementar 

políticas públicas abordando la alimentación y la agricultura en sus planes de acción climática. 

Finalmente, en el Encuentro Anual se informa que la participación tuvo la finalidad de seguir los 

esfuerzos en los que México se ha enfocado para hacer frente a la amenaza creciente del cambio 

climático, representando un peligro para el agua y a su vez la seguridad alimentaria y la producción 

agrícola. Como elemento resolutorio de la reunión se elaboró el documento “Acción Parlamentaria 

para Frenar el Cambio Climático”. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_AIL_COP22.pdf; 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_PARLATINO_COM_AGRICULTURA.pdf; y 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_AIL_COP22.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_AIL_COP22.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_PARLATINO_COM_AGRICULTURA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_PARLATINO_COM_AGRICULTURA.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_Parlatino.pdf  

Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el Informe de su participación en el 

Seminario Regional para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, “El Rol de los 

Parlamentos” y en la XXXII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrados 

los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. Se informa que durante la XXXII 

Asamblea General se dio cuenta de cinco proyectos de Ley Modelo, aprobados en distintas 

Comisiones del PARLATINO. Estas Leyes Modelo aprobadas tendrán especial relevancia como 

lineamientos para dotar de criterios comunes a los países parte del PARLATINO. Las Leyes Modelo 

que fueron aprobadas, fueron las siguientes: 1. Ley Modelo de Regulación del Trabajo Asalariado del 

Hogar; 2. Ley Modelo para la Promoción y Liderazgo de las Mujeres Indígenas; 3. Ley Modelo de 

Transporte Aéreo; 4. Ley Modelo de Agricultura; y 5. Ley Modelo de Seguridad Minera. Asimismo, fue 

aprobada una Resolución sobre el fortalecimiento de la democracia, protección de los derechos 

humanos, combate a la desigualdad y promoción del desarrollo sostenible, reflejando así los principios 

de la integración latinoamericana y caribeña. También se aprobó la Declaración sobre el Seminario 

Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el que se abordaron los siguientes 

temas: el rol de los Parlamentarios en el logro de los ODS; gobernanza y asociaciones para alcanzar 

los ODS; sin dejar a nadie atrás: el impacto de las desigualdades en el desarrollo sostenible; igualdad 

de género como un factor crítico para el desarrollo sostenible; y la promoción de la equidad de 

ingresos a través de un cambio político: los pasos clave para los parlamentos. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Sen.Margarita_XXXII_ASAMBLE_PARLATINO.pdf  

Una, de la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su participación en la 12ª 

Reunión Anual del Foro Mundial de Mujeres, celebrado los días 30 de noviembre y 1 y 2 de 

diciembre de 2016, en Deauville, Francia. El tema del encuentro fue “¿Es la economía compartida 

un mundo compartido?” y se analizaron las diferentes formas en como la mujer participa en las esfera 

económica y los temas pendientes para lograr una inclusión real e igualitaria en este ámbito. Para ello, 

se llevaron a cabo más de 100 sesiones con la participación de aproximadamente 270 conferencistas. 

Los temas destacados sobre los cuales se debatió y reflexionó, fueron: la implementación de cuotas 

de género en los altos cargos ejecutivos, y los métodos para hacer frente a la persistente escasez de 

mujeres en posiciones de liderazgo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Informe_Actividades_Sen.Lucero_Saldana_12a_reunion.pdf  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que remite su Informe de 

Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe da 

cuenta de los siguientes asuntos: 2 Reuniones Ordinarias de Trabajo; la relación de nombramientos 

turnados; la relación de proposiciones con Punto de Acuerdo; las Mesas de Diálogo y las 

Conferencias; las visitas protocolarias; y las Reuniones Interparlamentarias. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Comision_Rel_Ext_Europa_Informe_2016.pdf  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_Parlatino.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Irizar_Informe_Parlatino.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Margarita_XXXII_ASAMBLE_PARLATINO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Margarita_XXXII_ASAMBLE_PARLATINO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Informe_Actividades_Sen.Lucero_Saldana_12a_reunion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Informe_Actividades_Sen.Lucero_Saldana_12a_reunion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Comision_Rel_Ext_Europa_Informe_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Comision_Rel_Ext_Europa_Informe_2016.pdf
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Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el Informe de su participación 

en la XXXII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano, celebrada del 1 al 3 de 

diciembre de 2016; y en un seminario semipresencial dirigido a los asesores de los 

Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado el 5 de diciembre del 

año en curso. El informe contiene el Proyecto de Ley Modelo de Agricultura Familiar integrado por VIII 

Capítulos y 31 artículos, y tiene por objetivo establecer un marco jurídico de referencia conforme al 

cual cada Estado podrá definir e implementar políticas y estrategias que declaren de interés público y 

garanticen de manera permanente y con carácter de prioridad nacional, la preservación, promoción y 

desarrollo de la agricultura familiar, a partir del reconocimiento de su importancia como modo de vida y 

actividad productiva que contribuye a la seguridad alimentaria, al uso sostenible de los recursos 

naturales, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y la descentralización territorial, la 

dinamización de las economías locales y la vigencia de las comunidades autóctonas. Con la finalidad 

de procurar: a. Mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar, 

procurar el bienestar social y económico de los productores, reducir la pobreza del sector rural y 

orientar la acción coordinada de los organismos competentes, en los distintos organismos de gobierno, 

con un enfoque multisectorial e intergubernamental; y b. contribuir a que se haga efectivo el derecho 

humano a una alimentación adecuada y suficiente, al desarrollo integral de las personas, familias y 

comunidades y al sostenimiento de las pautas culturales y recursos naturales de cada región. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Sen.Calderon_Informe_Parlatino_LMAF.pdf  

 

INICIATIVAS 

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

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 78 y 89 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone adicionar una fracción al 

artículo 76 sobre las facultades exclusivas del Senado con respecto a la autorización al Ejecutivo 

Federal para que pueda disponer la salida de activos pertenecientes a las fuerzas armadas fuera de 

los límites del país con el propósito de participar en actividades de instrucción, entrenamiento o 

participación plena en OMP; facultar a la Comisión Permanente para que autorice la participación de 

las fuerzas armadas en las OMP, con el objetivo de no obstaculizar la participación de México en 

dichas operaciones; y ampliar los objetivos por los cuales se puede disponer de la fuerza armada 

permanente, dentro de los que se incluye la participación en las operaciones para el mantenimiento de 

la paz. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Ini_PAN_art_76_78_y_89_constitucionales.pdf  

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

Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción III 

del artículo 76 constitucional, a fin de establecer los mecanismos de regulación para la salida 

de las fuerzas armadas nacionales fuera de los límites del país y la autorización para su 

participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las 

Naciones Unidas. El proyecto de ley está integrado por 15 artículos y tiene el objeto de regular la 

fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de 

establecer los mecanismos para la autorización de la salida de las fuerzas armadas nacionales fuera 

de los límites del país y su participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y Misiones 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Calderon_Informe_Parlatino_LMAF.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Sen.Calderon_Informe_Parlatino_LMAF.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Ini_PAN_art_76_78_y_89_constitucionales.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Ini_PAN_art_76_78_y_89_constitucionales.pdf
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Políticas Multidimensionales de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Ini_PAN_Ley_Reglamentaria_art_76_constitucional.pdf  

De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y 

Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 

decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar 

y del Código Militar de Procedimientos Penales. La iniciativa señala que todas las autoridades en el 

ámbito de su respectiva competencia, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar 

los Derechos Humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

mismos; razón por la cual se formula el objeto de la misma. Asimismo, se sustenta en diversos 

mecanismos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en particular, la sentencia 

emitida por la Corte Interamericana en la que señala que la interpretación de la Constitución debe ser 

coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la 

justicia; así como otras recomendaciones que han emitido los Organismos Internacionales sobre los 

alcances del fuero militar y la justicia militar. De tal forma, reconociendo la labor que realizan la 

Armada, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para defender la integridad, soberanía e 

independencia de la Nación, así como garantizar la seguridad del interior, la Cámara de Senadores 

debe salvaguardar el principio de división de Poderes contenido en la Norma Fundamental, que es la 

representación de la voluntad popular y establecer los límites excepcionales a la justicia militaren el 

ámbito exclusivo de su competencia. Finalmente, en términos del artículo 61 constitucional, el 

Presidente de esta Soberanía, debe velar por la inviolabilidad del recinto legislativo. Por ello, es 

indispensable que en el desempeño de las funciones de las fuerzas castrenses, los actos de 

investigación que impliquen una afectación a los derechos y libertades consagrados en la Constitución 

General, sea el Poder Judicial de la Federación quien determine sus alcances, respetando al Estado 

de Derecho, a las Instituciones de la República, asegurando el equilibro y estabilidad del ejercicio del 

poder público en México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68226  

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del Apartado A del artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo dispuesto por diversos 

instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas, se propone reformar la Constitución 

para incorporar a la normatividad mexicana instrumentos d protección y defensa del patrimonio cultural 

de los pueblos y comunidades indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68178  

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

Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de 

la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 

Bis del Código Penal Federal. La iniciativa plantea que los principios que se señalan en el marco 

internacional de derechos humanos se aplican tanto para los niños como para los adultos. La infancia 

está mencionada concretamente en muchos de los instrumentos de derechos humanos; las normas se 

modifican o se adaptan específicamente cuando las necesidades y preocupaciones en torno a un 

derecho se aplican concretamente a la niñez. El Estado es el encargado de establecer los principios 

básicos que sirven de base a la realización de todos los derechos, exigen la prestación de recursos, 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Ini_PAN_Ley_Reglamentaria_art_76_constitucional.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Ini_PAN_Ley_Reglamentaria_art_76_constitucional.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68226
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68178
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aptitudes y contribuciones específicas, necesarias para asegurar al máximo la supervivencia y el 

desarrollo de la infancia así como los mecanismos para protegerla contra el abandono, la explotación y 

los malos tratos. La explotación sexual comercial de la infancia se da en muchos lugares del mundo. 

La iniciativa tiene el propósito de que los niños y niñas mexicanos se encuentren protegidos como un 

bien jurídico en el proceso normal de desarrollo sexual de los mismos, etapas permanentemente 

afectadas por la realización de conductas mencionadas en la iniciativa y consideradas como crímenes 

de la humanidad por la Corte Penal Internacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68174  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa retoma la definición 

de violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, posteriormente se refiere a la 

violencia sexual y las disposiciones de los instrumentos internacionales en la materia, como la 

Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, mismos que 

fueron ratificados por México en los años noventa. En atención a ello, propone realizar acciones para 

educar y capacitar en materia de derechos humanos y en materia de violencia de género. Asimismo, 

establecer como facultades y obligaciones de la Federación a través del INEGI campañas de 

información y asistencia con la finalidad de que !as mujeres tengan conocimiento de aquellos actos u 

omisiones que constituyan violencia contra las mujeres. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Dict_Igualdad_art_38_Ley_mujeres_libres_de_viol.pdf  

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 49 y la 

fracción VII del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. La Iniciativa tiene como objetivo contribuir a la protección de las mujeres que han sido 

víctimas de violencia a través del apoyo y mantenimiento de refugios. Se precisa que con la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el1 de febrero de 2007, se contemplaron medidas para proteger y evitar el daño a la 

dignidad de las mujeres tomando como base estándares internacionales tales como: La Convención 

Belem Do Pará y La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), en las cuales se establece que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Ambos son considerados los principales 

instrumentos internacionales de protección jurídica de los derechos humanos para la promoción y 

defensa de los derechos humanos de las mujeres, y también se refiere la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Dict_Igualdad_art_49_y_50_Ley_mujeres_libres_de_viol.pdf  
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Dict_Igualdad_art_38_Ley_mujeres_libres_de_viol.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Dict_Igualdad_art_49_y_50_Ley_mujeres_libres_de_viol.pdf
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de 

la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. En la iniciativa se menciona que de acuerdo con la Carta Internacional de 

Derechos Humanos, su artículo 22 refiere que “toda persona tiene derecho a la seguridad social y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, en función de la organización y 

los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De igual forma, la OIT ha 

dispuesto su propia definición de la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona 

a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 

hijos”. Por ello, busca promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valores 

entre los trabajadores y sus familias. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67992  

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social. Se 

señala que, el pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones 

Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el informe relativo a la implementación de la 

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza. También refiere 

que las conclusiones del Comité son por demás contundentes y que el Gobierno Federal pretende 

negar la existencia de un problema grave al que el Comité califica como generalizado. Se sostiene, 

además, que no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de 

desaparición. Señala en consecuencia, que la tarea del Congreso debe ser promover la aplicación de 

un  marco jurídico sobre las personas desaparecidas, y la protección de los derechos de sus 

familiares, acorde a los tratados internacionales en la materia, además de impulsar la adopción de 

políticas y medidas para garantizar su aplicación efectiva. De tal forma, propone que cualquier 

ciudadano que desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su 

paradero, los familiares derechohabientes, con derecho a la pensión, disfruten de la misma en los 

términos de la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter 

provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa solicitud 

respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, sin 

que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67991 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de 

dos mil catorce. El Convenio firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014, 
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cuenta con 15 artículos y tiene el objeto de promover la cooperación técnica y científica entre México y 

Santa Lucía, a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos en áreas prioritarias, y se 

podrá desarrollar a través del intercambio de especialistas, información, materiales y equipo; 

capacitación de recursos humanos; organización de seminarios y conferencias, entre otras acciones. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dic_Ame_Latina_Convenio_Santa_Lucia.pdf 

De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 

legisladoras y legisladores de los congresos locales de las entidades federativas a conformar 

grupos de trabajo con enfoque en el combate a la pobreza para la implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-

1/assets/documentos/Dict_Desarrollo_Social_ERRADICACION_POBREZA.pdf  

Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

informar sobre las acciones, programas y estrategias que se están instrumentando para 

cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto 

invernadero, derivados del Acuerdo de París. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_Vision_10-20-40.pdf  

Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los municipios del Estado mexicano a armonizar sus planes municipales 

o los instrumentos municipales que sean aplicables con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_Agenda_2030.pdf  

Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a concluir, publicar y/o actualizar los Programas 

de Acción ante el Cambio Climático, conforme a los nuevos compromisos o documentos que 

resulten aplicables. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-

13-1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_cambio_climatico.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la 

República de Cuba y los diversos grupos de la sociedad civil mantengan relaciones 

respetuosas y constructivas en el contexto actual que se vive en ese país. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Gob_Cuba.pdf  
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por las jornadas electorales del 

pasado mes de octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos para que el hermano 

país sudamericano consolide en su territorio la paz social, la pluralidad democrática, el respeto 

a los derechos humanos y el estado de derecho. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Brasil.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia a favor del respeto de los 

derechos civiles y políticos en América Latina y emite un respetuoso pronunciamiento para que 

se fortalezcan los mecanismos de democracia participativa. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Venezuela.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la 

República de Nicaragua continúe con la normalización de su sistema democrático y de respeto 

a los derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Nicaragua.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del 

Perú, afectado por el sismo ocurrido el 24 de noviembre de 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Peru.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República celebra el acercamiento entre los gobiernos de 

la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar una 

etapa de cooperación que incluye en su agenda el tema de las Islas Malvinas. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Malvinas.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 

24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_PAZ_Colombia.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 35 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Belice. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Belice.pdf  
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República 

de Haití, la República de Cuba y la República Dominicana, afectados por el paso del huracán 

Matthew. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Mateew.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito el 4 de 

octubre de 2016. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_TLC_Chile-Uruguay.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 

Colombia, afectado por la detonación de un explosivo en la ciudad de San José Cúcuta, 

Departamento Norte de Santander, el 16 de noviembre de 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Explosion_Colombia.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 

Dominicana, afectado por las inundaciones en las regiones de Puerto Plata, Espaillat, María 

Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez, provocadas por las 

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

12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Dominicana.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 

Cuba por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, expresidente y líder de la Revolución Cubana. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Fidel_Castro.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República 

de Costa Rica, de la República de Nicaragua y de la República de Panamá, afectados por el 

paso del huracán Otto. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Otto.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el proceso de normalización 

de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, así 

como por las acciones del Presidente Barack Obama que permitan que se consolide ese 

proceso de acercamiento tras el término de su gestión. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Bloqueo_Cuba.pdf  
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PROPOSICIONES 

De las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez 

del Campo Gurza y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se solicita a 

la titular del Canal del Congreso transmitir los mensajes que integran la campaña “Tráfico ilícito 

de migrantes #NegocioMortal”. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/PA_PAN_CANAL_DEL_CONGRESO.pdf 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a retirar la 

adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación Transpacífico. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68164  

De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas, 

acciones y políticas para la atención al tema migratorio y a la población migrante en retorno, 

tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas migratorias y la presión que puedan 

generarse ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68245  

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

Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto 

de acuerdo que solicita a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la Federación Nacional 

de Municipios de México y a la Conferencia Nacional de Municipios de México impulsen que los 

gobiernos estatales y municipales creen un área de coordinación de las acciones de 

internacionalización que realizan. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68186  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Internacional del Migrante. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68278  

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

Día Internacional del Migrante. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68249  

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del 

Migrante. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68250  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional del Migrante. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68276  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/PA_PAN_CANAL_DEL_CONGRESO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/PA_PAN_CANAL_DEL_CONGRESO.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68164
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68245
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68186
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68278
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68249
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68250
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68276
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional del Migrante. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68247  

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

sobre la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68248  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Internacional del Migrante. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68246  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68247
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68248
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68246

