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COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, con la que remite el Informe de su participación en la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, 

Uruguay, entre el 25 y el 28 de octubre de 2016. Se informa que el motivo de la asistencia fue 

participar en el evento “Hacia la democracia paritaria en América Latina y el Caribe”, a fin de exponer 

diferentes aspectos de la Norma Marco para consolidar la democracia paritaria en la región, y 

aprobada por el PARLATINO el 28 de noviembre de 2015. El documento indica que, presentar esta 

Norma, permite incorporar en la agenda de la Conferencia Regional los temas de debate del 

PARLATINO. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/Informe_Montevideo_Democracia_Paritaria.pdf  

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

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

Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. En el Informe de actividades 

refiere que los asuntos turnados a la Comisión durante este periodo, fueron: 2 nombramientos de 

Embajadores remitidos por el Ejecutivo Federal; 3 instrumentos internacionales remitidos por el 

Ejecutivo Federal; y 3 Puntos de Acuerdo. Asimismo, la Comisión informa del desarrollo y participación 

en los siguientes eventos y reuniones: “Foro México en el mundo”; recepción del Viceministro para 

Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, Mohamed Farid Monib; 

“Semana de África en México 2015”; recepción del Embajador de Sudán Sr. Mustafa Abbadi; 

desayuno de trabajo con representantes de la academia; reunión de trabajo con el cuerpo diplomático 

de África acreditado en México; foro “Una mirada hacia África: presente, integración y futuro”; visita del 

Sr. Mansur Omar Sidi Mohamed, Ministro para América Latina y el Caribe de la República Árabe 

Saharaui Democrática; visita de la delegación de alumnos del Colegio de Defensa Nacional de Kenia, 

encabezada por el General Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi; y el foro “Doing Business in Egypt: trends 

and opportunities”. Por su parte, el programa de trabajo presenta por objetivos, los siguientes: 

fortalecer los lazos de amistad y colaboración con todas las Embajadas africanas; acompañar a cada 

una de las Embajadas en la conmemoración de sus Días de Fiesta Nacional; seguimiento y 

coordinación constante sobre las reuniones entre las Embajadas Africana en México y los respectivas 

Grupos de Amistad constituidos en la Cámara de Diputados; organización de reuniones y encuentros 

entre el Cuerpo Diplomático de África acreditado en México y representantes del más alto nivel de las 

diferentes Secretarías de Estado vinculados sobre todo, con las recientes Reformas Constitucionales 

aprobadas; propiciar espacios de cooperación y coordinación entre los Grupos de Amistad de Cámara 

de Diputados, Cancillería, la academia, el sector empresarial y otros actores relevantes de la sociedad 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Informe_Montevideo_Democracia_Paritaria.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Informe_Montevideo_Democracia_Paritaria.pdf


 

2 

civil; impulsar y formalizar mayores vínculos en las relaciones de México y África, a través de la firma y 

suscripción de acuerdos y convenios de carácter interinstitucional; la organización y desarrollo de 

agendas conjuntas con los estados y gobiernos locales (para diplomacia y promoción de 

hermanamientos); organizar foros con diversos temas concernientes a las relaciones entre México y 

África así como del continente mismo; y actualizar y diversificar los medios de difusión y los contenidos 

sobre África y el trabajo de la Comisión, redes sociales, revista electrónica y otras herramientas de 

comunicación. Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/Informe_Actividades_1er_anio_Ejercicio_C_Rel_Ext_Africa.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/Programa_Anual_Trabajo_2016-2017.pdf  

 

INICIATIVAS 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona 

un párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social. Inspirada en el artículo 22 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la seguridad 

social, se busca garantizar la atención médica y el derecho a la salud de los trabajadores en el caso 

de conservación de derechos por privación de empleo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67577  

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 18 de 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Con base en diversas disposiciones 

dispuestas por instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se busca 

fortalecer la regulación de los derechos de salud de las personas mayores, y con ello lograr contribuir 

a que cuenten con condiciones que les permita tener un estado óptimo de salud en esa fase de su 

vida. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67574  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2; el 

quinto párrafo del artículo 4; la fracción IX del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se busca modificar 

diversos artículos de la Ley con el objeto de utilizar el término inclusión toda vez que la armonización 

de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado. Al 

respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara y precisa como 

se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas 

en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan 

ejercer en forma efectiva sus derechos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67290 
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del 

informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las negociaciones 

multilaterales de desarme nuclear. El Grupo de Trabajo fue creado en diciembre de 2015, mediante 

la adopción de la Resolución 70/33 “Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear”, 

y tiene el objetivo de abordar de manera sustantiva la cuestión de las medidas, disposiciones y normas 

jurídicas eficaces y concretas que será necesario adoptar para establecer y mantener un mundo sin 

armas nucleares. Además, el Punto de Acuerdo exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor de las negociaciones para 

una Convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_OEWGD.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se reitera el exhorto al Ejecutivo Federal a efectuar los trámites y 

procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Covenio_189_OIT.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. 

Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la 

Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y remitir al Senado de la 

República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, a fin de que sea ratificada a la brevedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convencion_Personas_Mayores.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos 

necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a aceptar la visita solicitada por el 

Comité contra la Desaparición Forzada; asimismo, a solicitar motu proprio una visita del Comité 

contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU al ejido de Patrocinio, San Pedro de las 

Colonias, Coahuila. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-

17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Ejido_Patrocinio.pdf  
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a elaborar un informe 

sobre el desarrollo de los sucesos y las razones detrás de la remoción del Representante de 

México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Andrés Roemer. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_UNESCO.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la 

XXV Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de 

Indias, Colombia; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual 

a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf  

 

PROPOSICIONES 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones 

necesarias para verificar las importaciones comerciales de tilapia provenientes de la República 

Popular China. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67476  

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar una alerta migratoria ante la 

prospectiva de una crisis migratoria en nuestro país, dados los anuncios públicos de expulsión 

masiva de inmigrantes desde los Estados Unidos de América hacia nuestro país. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67475  

De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a implementar mecanismos y acciones para proteger y asistir a los 

mexicanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos, al tiempo de reconsiderar el 

recorte de empleados locales de los consulados en Estados Unidos, ante el posible incremento 

en la atención de los connacionales en territorio estadounidense, derivado de las declaraciones 

del mandatario electo de ese país respecto a la deportación de tres millones de migrantes 

mexicanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67484 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 

acuerdo en relación al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/PA_PVEM_Barrera_todas_Accid_Trafico.pdf  

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 
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pueblo de la República de Colombia afectado por la detonación de un explosivo en la ciudad de 

San José Cúcuta y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación 

en materia de seguridad y analizar incluirlo en los temas de trabajo de la Alianza del Pacífico. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67511 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y los 

riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67521  

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 Dominicana afectado por las fuertes lluvias en el norte del país. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67562  

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a sumarse a los 

esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, ayuda y protección de 

los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados, en contexto de migración 

internacional en su tránsito por México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67586  

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Marcela 

Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores y 

presidentes municipales de la frontera norte del país a coordinar esfuerzos para el 

establecimiento de fronteras humanizadas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/PA_PRI_Sofio_otros_frontera_humanizadas.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67575  

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

sobre el Día Internacional de la Espina Bífida. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/Efem_PAN_Espina_bifida.pdf  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67561  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Documento 

disponible en  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/Efem_PAN_Accidentes_Trafico.pdf  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Universal del Niño. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67559  

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

sobre el Día Universal del Niño. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/Efem_PAN_Dia_Universal_Ninio.pdf  

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

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67563  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional Contra el Consumismo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67552  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, uno de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la 

que remite Programa de las Audiencias Públicas sobre el Proceso de Análisis y discusión del 

Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de la República, que se llevarán a cabo del 

07 al 23 de noviembre del presente año. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-

1/assets/documentos/Com_CRE_04112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, presenta una del Sen. Teófilo 

Torres Corzo, con la que remite, Reuniones de Trabajo de la Comisión, con motivo de las 

Audiencias Públicas para el análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico en el 

Senado de la República, la cuales se llevarán a cabo del 7 al 23 de noviembre de 2016. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, presenta uno de 

la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite evento alusivo al "Día Internacional 

contra la lucha de los Trastornos Alimenticios", el cual se llevará a cabo el próximo martes 22 

de noviembre de 2016, a las 11:00 horas, en la Salas 5 y 6 de la planta baja del Senado de la 

República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/Com_CREALYC_18112016.pdf  
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