
 

*  Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en el 

Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión. 
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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

17 de agosto de 2016 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficios con los que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Final de la 

Evaluación de Diseño del Programa P002 “Negociaciones internacionales para la integración y 

competitividad de México en las cadenas globales de valor”, todos a cargo de dicha dependencia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65060  

 

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES  

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

reunión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano 

y Caribeño, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, Paraguay. El informe señala 

que resulta fundamental para los integrantes de esta Comisión, establecer las bases mínimas que 

generen acciones para revertir o al menos detener los daños causados al medio ambiente, así como 

generar esquemas de desarrollo sostenible que permitan mejorar las condiciones de vida a futuro, tanto 

en las ciudades como en las zonas rurales de los Estados parte. Esta reunión tuvo el objetivo de analizar 

y discutir la Ley Marco para la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio, así como una Ley Marco 

para la Protección de Bosques, las cuales buscan generar un desarrollo sustentable con pleno respeto 

al medio ambiente en la región latinoamericana. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/Informe_Sen_Margarita_Flores_Reunion_Parlatino_Asuncion_Paraguay.pdf  

Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe de su participación 

en la reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, Paraguay. 

Los temas tratados durante la reunión fueron: cambio climático, revisión de propuesta de ley en el marco 

de pesca artesanal y biotecnología e investigación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/Informe_Sen_Calderon_Hinojosa_Parlatino.pdf  

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación del 

Congreso de la Unión ante la Unión Interparlamentaria, en ocasión de la Conferencia Mundial 

sobre el Parlamento Electrónico 2016, realizada en Valparaíso, Chile, del 28 al 30 de junio de 2016. 

El Informe señala que esta Conferencia es el principal foro internacional para el intercambio de 

experiencias y el fomento de la cooperación interparlamentaria en el ámbito de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC). En el marco de su celebración, se presentaron las conclusiones 

del Informe Mundial 2016 sobre el Parlamento Electrónico, se realizó un balance sobre los progresos 

realizados desde la conferencia anterior sobre el uso de las TIC en su relación con la sociedad, la 

adopción de leyes y la supervisión, además de la transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas y 
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eficacia de los Parlamentos. El desarrollo de los trabajos se llevó a cabo bajo el principio de participación 

e interacción; y como una de las innovaciones, se realizó el Primer Hackathon Legislativo Mundial, en 

el que se desarrollaron prototipos para optimizar la presentación de los datos parlamentarios y la 

participación de los ciudadanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/Sen_Guerra_Informe.pdf  

 

INICIATIVAS 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez y Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Se busca contemplar en la legislación 

nacional, las acciones necesarias para que las víctimas extranjeras en territorio nacional de los delitos 

en materia de trata de personas puedan acogerse a los beneficios del refugio, en los términos que el 

marco jurídico nacional provee. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65122  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México a presentar un informe sobre la situación que guarda el sistema de canales y 

chinampas en Xochimilco, ante el riesgo de perder el reconocimiento como "Patrimonio Cultural 

de la Humanidad" como consecuencia de la severa contaminación que actualmente registra. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/Dict_1ra_situacion_Xochimilco.pdf  

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a los 

congresos de las entidades federativas un informe sobre las adecuaciones realizadas a sus 

respectivas legislaciones, en el marco del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 

modifica la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-10-

1/assets/documentos/Dict_1ra_Reforma_DDHH_2011.pdf 

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente celebra la suscripción 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 la República de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, en La Habana, Cuba, el pasado 23 de junio. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-

1/assets/documentos/Dict_2da_Colombia.pdf  
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

federales, estatales y municipales a fortalecer las acciones necesarias para combatir, reducir y 

sancionar la trata de personas con fines de explotación sexual y de trabajos forzados en México. 

La propuesta señala que se tienen identificadas de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión 

del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para el tráfico. Según el más reciente estudio de 

la ONU sobre el tema, las ciudades con mayor incidencia de este delito son: Tijuana y Mexicali en Baja 

California; Nogales en Sonora; Ciudad Juárez en Chihuahua; Acapulco en Guerrero y Cancún en 

Quintana Roo. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que de 3.6 

millones de personas que sufren de trata en México, 31% son menores de edad, mientras que el 70% 

son personas migrantes e indígenas a quienes se explota para realizar trabajos peligrosos para su 

seguridad, salud y dignidad. Por ello, en el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, se 

solicita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que implementen y refuercen todas aquellas 

acciones para el combate y erradicación de la trata de personas con fines de explotación laboral. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/Dict_2da_Trata_Personas.pdf  

Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos 

estatales a legislar en materia de adaptación y mitigación en materia de cambio climático, a fin 

de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático. El punto de acuerdo señala 

que la primera Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul, Turquía, el 23 y 24 de mayo 

pasados, tuvo su origen en el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 

para emprender acciones a escala mundial para acabar con el sufrimiento de la humanidad. Entre las 

contribuciones más relevantes que México propuso durante la Cumbre, están la promoción de la 

restricción del uso del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU 

en caso de atrocidades en masa, así como compartir buenas prácticas en materia de gestión de riesgos 

y respuesta en casos de desastres naturales. Al respecto, a nivel federal México ya ha invertido en el 

cuidado del planeta con normatividad ambiental; pero en el ámbito estatal, se considera impulsar la 

responsabilidad con acciones que minimicen riesgos en materia de desastres naturales, preservando el 

medio ambiente y el equilibrio ecológico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-10-

1/assets/documentos/Dict_3ra_cambio_climatico.pdf  

Una, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a seguir reafirmando su compromiso con los mecanismos multilaterales de promoción y 

protección de derechos humanos. El llamado se hace 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/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/Dict_1ra_Aniv_Der_humanos_ONU.pdf  

Una, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a evaluar la posibilidad de emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes. 

El Fondo de Apoyo al Migrante apoya a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben 

remesas, pero de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un Programa que opera 

de manera descentralizada en 24 entidades federativas, 8 entidades se encuentran excluidas: Baja 
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California Sur, Colima, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Por tal motivo, 

se busca incluir en el Fondo a las 32 entidades federativas del país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/Dict_3ra_apoyo_migrantes.pdf  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores se proponga 

para fungir como interlocutor entre el gobierno de la República de Cuba y los grupos de la 

sociedad civil disidentes. El punto de acuerdo señala que el sistema político de Cuba tiene una deuda 

con el pueblo de ese país, pues si bien ha logrado importantes avances en materia educativa o de 

servicios de salud pública, la participación política o libertad de expresión no es una realidad, dada la 

naturaleza del régimen comunista. A la par menciona que, si bien México no debe ni puede interferir de 

manera directa en los asuntos internos de países terceros por el principios de “no intervención”, México 

debe recurrir a su histórica tradición diplomática para que, a través de la extensa red de embajadas y 

consulados, observe y garantice el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, en concordancia 

con el principio normativo de protección y promoción de los derechos humanos que rige la política 

exterior. Asimismo, como el Poder Legislativo debe de hacer valer esa capacidad de incidencia en la 

política exterior. Por tal motivo, se estima que es necesario que Cuba aproveche el momento de 

reestructuración que experimenta a raíz del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos. Y se considera que cualquier práctica de carácter autoritario es acreedora a la sanción de la 

comunidad internacional en una época donde lo que se busca es privilegiar el diálogo de la sociedad 

con las instituciones de gobiernos en todos sus niveles. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65105  

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Ruffo Appel y 

de los Diputados Máximo García López y Federico Döring Casar, con punto de acuerdo que 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal a crear un fondo para la atención de migrantes extranjeros en 

zonas fronterizas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-

1/assets/documentos/PA_PAN_FONDO_MIGRANTES.pdf  

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el próximo Presupuesto de 

Egresos de la Federación una partida específica para aportar a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y ayudarla en la crisis financiera que atraviesa. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-1/assets/documentos/PA_PAN_CIDH.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65114  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65083  

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

Democrática, sobre el aniversario de Fidel Castro Ruz. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65082  

De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65117    

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65115  

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65112  

 

AGENDA POLÍTICA 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el marco 

del Día Internacional de la Juventud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65204  
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