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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

20 de julio de 2016 

EJECUTIVO FEDERAL  

Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique 

Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los próximos días 21 y 22 de julio de 2016, a 

efecto de atender la invitación del Presidente Barack Obama para realizar una visita oficial a 

Washington, D.C., en el marco de la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en 

Ottawa, el 29 de junio pasado. Se informa que la visita tiene el objetivo de consolidar la 

institucionalización de los mecanismos que conforman la nueva agenda entre México y Estados 

Unidos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Informe_Presidente_visita_Washington.pdf  

Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de la República, 

Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), celebrada en 

Washington, D.C., los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016. El informe da cuenta de la 

participación del mandatario mexicano en las reuniones de trabajo, los segmentos a puerta cerrada y 

en la sesión de clausura de la Cumbre; y señala que las discusiones entre los países convocados 

tuvieron el propósito de comprometer acciones nacionales e internacionales para garantizar la 

seguridad de materiales nucleares y evitar riesgos inherentes a los mismos, incluyendo su empleo por 

actores no estatales en actos terroristas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Informe_Presidente_cumbre_Seg_Nuclear.pdf  

 

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 

Una, del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el informe de su participación ante la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su 3ª sesión ordinaria 2016, que se llevó a 

cabo del 20 al 24 de junio del año en curso, en Estrasburgo, Francia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64417  

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el 

Informe de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión del Encuentro Anual de la Red 

del Parlamento Abierto de ParlAmericas: Hoja de ruta hacia la Apertura Legislativa: 

Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Ética, realizado en Asunción, 

Paraguay, los días 26 y 27 de mayo de 2016. El informe contiene las sesiones de trabajo, la clausura 

y diversos documentos anexos. En las sesiones de trabajo se abordaron temas como: Parlamento 

Abierto: fundamentos, experiencias regionales, ejemplos de planes de acción nacionales; la 

comunicación social y los datos abiertos como factor esencial de la transparencia en la acción 

legislativa; líneas estratégicas de Parlamento Abierto; presupuesto abierto en el Parlamento; 
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aprobación de la hoja de ruta hacia la apertura legislativa. Entre los documentos anexos se incluyen la 

Hoja de Ruta hacia la apertura legislativa: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana 

y ética. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Informe_Sen_Guerra_Red_Parlamento_Abierto.pdf   

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

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/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Dict_2da_ESTACIONES_MIGRATORIAS.pdf  

Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Servicio de 

Administración Tributaria a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio 

fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos 

los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Dict_3ra_SAT_franquicias_2017.pdf  

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

Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Servicio Geológico Mexicano a realizar las 

acciones necesarias ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura para lograr la inclusión del volcán Tacaná dentro del Programa Geoparques 

Mundiales. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Dict_3ra_volcan_Tacana.pdf  

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

Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los resultados de la Conferencia 

Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos, así como las acciones y políticas 

públicas a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en la marina 

mercante. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Dict_3ra_IAPH.pdf  

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

Economía a estudiar la viabilidad de dejar sin efecto o se modifique, restableciendo los 

aranceles pertinentes, el Decreto por el que se establece el arancel-cupo exento para la 

importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada, 

procedente de países con los que México no tiene firmados tratados comerciales. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Dict_3ra_cupo_ganado_bovino.pdf  
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Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Economía y al Servicio de Administración Tributaria a cumplimentar lo dispuesto por la Ley de 

Impuestos Generales de Importación y Exportación respecto a la clasificación arancelaria 

aplicable a los paneles fotovoltaicos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/Dict_3ra_paneles_ftovoltaicos.pdf  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

Del Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos 

suscitados en la Ciudad de Niza, Francia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64494  

De los Diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo 

por el que la Comisión Permanente condena los atentados perpetrados el 28 de junio de 2016 

en la ciudad de Estambul, Turquía; así como los ocurridos el 1 de julio en Dacca, Bangladesh y 

el 3 de julio en el distrito de Karrada de Bagdad, Iraq. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64501  

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su 

preocupación ante la grave crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y exhorta al Ejecutivo Federal a ser promotor de su rescate entre los países 

miembros de la Organización de los Estados Americanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64357  

De los Diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo 

por el que la Comisión Permanente expresa su beneplácito a las acciones del Primer Ministro 

Justin Trudeau, para la exención de visado para los ciudadanos mexicanos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64495  

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

entidades federativas a observar lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales 

suscritos por el Estado Mexicano, así como el marco jurídico en la materia para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64446  

Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria 

a informar acerca de las medidas puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las disposiciones para acotar 

las estrategias de las empresas trasnacionales para evadir impuestos y para negociar los 
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tratados para evitar la doble tributación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64346  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos ocurridos en Niza, Francia, 

el pasado 14 de julio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64458  

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y remitir 

la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, a fin de ser 

aprobada a la brevedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-

1/assets/documentos/PA_PRD_Conv_Interamericana_Disciminacion.pdf  

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 

las entidades federativas a que, en el marco del lema central del Día Mundial contra la Hepatitis 

2016: “Conoce la Hepatitis y actúa ya”, implementen e impulsen campañas informativas sobre 

las causas, síntomas y consecuencias de esta enfermedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64465  

 

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=64370  

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

sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64367  

 

AGENDA POLÍTICA 

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

acontecimientos ocurridos en Niza, Francia, el pasado 14 de julio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64497  
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