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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 

Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura 

 
18 de julio de 20181  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

 

Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República de Cuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 

Información en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el veinte de abril de 

dos mil dieciocho. De acuerdo con el documento, los instrumentos sobre cooperación, asistencia 

administrativa mutua e intercambio de información en materia aduanera resultan de suma importancia para el 

combate a las infracciones aduaneras y fomentar el desarrollo bilateral de las relaciones económicas y 

comerciales, ya que las infracciones aduaneras perjudican los intereses económicos, fiscales, sociales y el 

comercio legítimo de los Estados. Asimismo menciona que, con este tipo de instrumentos, se fomenta la 

exacta determinación y recaudación de impuestos aduaneros sobre la importación y exportación de 

mercancías, así como la aplicación efectiva de las disposiciones que establecen prohibiciones y controles 

sobre las mismas. De tal forma, el Acuerdo tiene por objeto fortalecer los esquemas de intercambio de 

información entre autoridades aduaneras, a efecto de asegurar la correcta aplicación de sus respectivas 

legislaciones en la materia, con el propósito de facilitar el comercio; prevenir, investigar, sancionar y combatir 

las infracciones aduaneras, y disminuir los niveles de riesgo de la cadena logística de comercio internacional. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-

1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICO_CUBA_SOBRE_COOPERACION_Y_ASISTENCIA_ADMVA_MU

TUA.pdf  

 

Oficio con el que remite iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Población, la 

Ley General de Protección Civil, la Ley de Asistencia Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 

Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal. La iniciativa busca armonizar la legislación mexicana con 

lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para proteger y 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales. Para ello, se propone 

reconocer en la legislación nacional derechos que comprenden el acceso a la justicia, la inclusión laboral, la 

                                                             
* 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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protección civil, la asistencia social y la accesibilidad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-

1/assets/documentos/INIC_Ejec_Fed_LEY_INCLUSION_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD.pdf  

 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 

Veinticinco oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores 

y por la Comisión Permanente. Entre los oficios turnados, las siguientes respuestas se refieren a asuntos en 

materia internacional: 1) respuesta al exhorto hecho a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno de 

Chiapas, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de garantizar el respeto a los 

derechos de los migrantes centroamericanos con motivo del reforzamiento de la frontera sur con elementos 

de la Gendarmería Nacional; 2) respuesta al exhorto hecho a la Subsecretaría de Planeación y Política 

Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para fortalecer la cooperación con 

Paraguay, así como con los países de América Latina, en materia de preservación de los recursos 

hidráulicos, del medio ambiente y la biodiversidad; 3) respuesta al exhorto hecho a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, para que envíe al Senado de la República un informe sobre los avances y retos del 

programa de Atención a Migrantes y de la campaña “Soy Migrante Retorno”, y cómo se vinculan estas 

acciones y otras iniciativas internacionales en materia de migración y tolerancia, con el objeto de crear o 

modificar leyes y políticas públicas en la materia; 4) respuesta al exhorto hecho a la Unidad Coordinadora de 

Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud para fortalecer acciones para promover la salud y 

el bienestar de las mujeres, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer; 5) respuesta 

al Punto de Acuerdo relacionado con la legitimidad del proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018 en 

Venezuela. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82534  

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

con la que remite, a nombre de las y los legisladores que integraron el grupo plural, el informe de la 

visita de trabajo realizada a Washington, D.C., del 25 al 27 de junio de 2018. En respuesta a la política de 

tolerancia cero en materia migratoria implementada por el Gobierno de Estados Unidos, específicamente en 

el caso de la separación forzada de familias de inmigrantes, la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión aprobó un Pronunciamiento condenando enérgicamente la política migratoria del Gobierno 

estadounidense. En virtud del sexto resolutivo de dicho Pronunciamiento, la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión conformó el grupo plural de legisladoras y legisladores mexicanos para que acudieran a 

entrevistarse de forma inmediata con los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos y 

con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, con el 

propósito de construir una agenda que resolviera la situación de manera urgente. Además de estos 

encuentros oficiales, previo a dichas reuniones, la delegación mexicana tuvo una charla con el Presidente del 

centro de pensamiento estadounidense Migration Policy Institute, Andrew Selee, a fin de conocer a detalle el 

contexto de la situación migratoria en Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump a la Presidencia 

de ese país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-

1/assets/documentos/Cordero_Informe_Viaje_WASh.pdf  
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INICIATIVAS 

 

De la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Aduanera. Considerando que actualmente se 

encuentra en negociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la iniciativa propone 

reducir el porcentaje del Impuesto General de Importación que debe pagarse por concepto de importación de 

vehículos con determinadas características, aumentar el valor de los vehículos que pueden importarse, 

disminuir el tiempo de residencia comprobada para poder importar vehículos, adicionar el requisito de 

presentar constancias de carácter ecológico del vehículo a importar, incrementar el número de unidades por 

persona que se pueden importar, mejorar la redacción de la norma que hace referencia al tratado, y disminuir 

el requisito del tiempo de residencia para la internación del menaje de casa usado sin el pago del impuesto de 

importación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82380  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

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

felicita a los niños mexicanos ganadores del Campeonato Internacional ALOHA Mental Arithmetic 

2017; asimismo, se desea éxito a los participantes mexicanos en el próximo Campeonato 

Internacional; y exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la incorporación en los planes 

y programas de estudio del nuevo modelo educativo, métodos de aprendizaje como el ALOHA Mental 

Arithmetic que incrementen el nivel educativo de niñas, niños y adolescentes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-

1/assets/documentos/Dict_2da_modelo_educativo.pdf  

 

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

expresa sus condolencias por el fallecimiento del chef internacional Anthony Bourdain y externa un 

reconocimiento por su labor en favor de los derechos humanos y libertades en todo el mundo y, en 

particular, de los migrantes latinos y mexicanos en Estados Unidos, así como por su papel en pro de 

posicionar la gastronomía mexicana en el mundo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-1/assets/documentos/Dict_2da_Bourdain.pdf  

 

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

Nacional de Cultura Física y Deporte analizar la posibilidad de otorgar becas deportivas especiales a 

corredores rarámuris que participan en eventos deportivos internacionales, en particular a Mario, 

Lorena y Juana Ramírez Hernández, quienes recientemente tuvieron una destacada participación en el 

ultra maratón de Tenerife, España, Tenerife Blue Trail, con la finalidad de que puedan seguir 

participando en eventos deportivos de alto nivel. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-1/assets/documentos/Dict_2da_becas_raramuris.pdf  

 

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

dependencias del Gobierno Federal que correspondan a remitir un informe sobre cuáles son los 

mecanismos de cooperación vigentes entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en materia de 

seguridad, combate al terrorismo y migración. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-1/assets/documentos/Dict_2da_seg_Mex-EU.pdf  

 

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

reconoce y felicita a la periodista mexicana Alma Guillermoprieto por haber sido declarada ganadora 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82380
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del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-

1/assets/documentos/Dict_2da_alma_guillermoprieto.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se consideran atendidas y 

quedan sin materia diversas proposiciones relacionadas con la niñez migrante. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-

1/assets/documentos/Dict_2da_ninez_migrant_NEGATIVO.pdf  

 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a actualizar 

o, en su caso, realizar realicen censos o inventarios periódicos que permitan conocer el total de zonas 

arboladas y áreas verdes por habitante en el suelo urbano, a fin de dar cumplimiento a las 

recomendaciones de los organismos internacionales, garantizar a los habitantes el acceso a una 

distribución equitativa de áreas verdes y permitir el mejoramiento, protección, conservación y 

mantenimiento de las mismas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-

07-18-1/assets/documentos/Dict_3ra_areas_verdes.pdf  

 

PROPOSICIONES 

 

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

Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento y 

felicita a la joven veracruzana María Bárbara Wetzel por la medalla de oro obtenida en el Campeonato 

Mundial de Gimnasia Síndrome de Down, celebrado en Alemania. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-11-1/assets/documentos/PA-

PRI_Reconocimiento_Barbara.pdf  

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Comisión 

Permanente y a los órganos del Honorable Congreso de la Unión iniciar mesas de trabajo con quienes 

integrarán la LXIV Legislatura del propio Congreso de la Unión para construir la estrategia de 

diplomacia interparlamentaria que permita alcanzar los objetivos de la política exterior mexicana, en el 

marco de la competencia constitucional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82477  

 

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

que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe respecto del uso y destino de 

los mil 70 millones 49 mil pesos como parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a 

Mexicanos en el Exterior durante el año 2017. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82375  

 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 

sobre el estado que guardan los casos de discriminación en los Estados Unidos de América, 

denunciados por nuestros connacionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82463  
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De la Dip. Nancy G. Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en coordinación 

con los titulares de los ejecutivos de los estados de la frontera norte, implementen un programa de 

regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados en la República 

Mexicana, con la finalidad de proteger el patrimonio de millones de mexicanos, así como de evitar que 

dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82457  

 

De la Dip. Nancy G. Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a considerar los tratados internacionales, así como las leyes de los Estados Unidos 

Mexicanos al realizar sus decretos para la creación y/o ampliación de áreas naturales protegidas. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82458  

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 

asegurar el efectivo cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea 

establecida a partir de 18 años. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-18-

1/assets/documentos/PA_PRD_Matrimonio_Menores.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

 

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

sobre el Día Internacional de Nelson Mandela. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82474  
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