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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

24 de agosto de 2016 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de transmisión del Mando 

Supremo de la República del Perú y de su visita de Estado a la República Argentina, del 27 al 29 

de julio de 2016. El informe contiene la participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la 

ceremonia de transmisión del mando supremo en Perú y la visita de Estado a Argentina. En su 

participación en Perú, el objetivo fue revalidar la importancia que el Gobierno de México otorga a la 

región de América Latina y el Caribe, y sobre todo procurar establecer un diálogo fructífero que 

permita acercar a los integrantes de la misma. Entre las actividades realizadas en Perú, el mandatario 

mexicano asistió a la cena oficial ofrecida con motivo de la conclusión del mandato del ex Presidente 

Ollanta Humala; posteriormente participó en la transmisión del mando supremo; y finalmente, acudió al 

almuerzo oficial ofrecido por el nuevo Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski Godard. La 

delegación mexicana confirmó al nuevo Gobierno de Perú, la voluntad de dar continuidad a la relación, 

así como seguir profundizándola en el plano bilateral, regional y multilateral. Por su parte, en su visita 

a Argentina, el informe señala que el acto dio un nuevo impulso a la relación bilateral, mediante el 

establecimiento de una renovada agenda de trabajo y el aprovechamiento de la coyuntura de reformas 

que impulsan ambos países; contribuyó además a apuntalar la presencia de México en América del 

Sur, y a generar una nueva plataforma para ampliar la presencia en el ámbito multilateral de México y 

Argentina, principalmente en foros destacados en los que comparten membresía, como el G20. 

Asimismo, la presencia del Ejecutivo mexicano permitió fortalecer el marco jurídico bilateral con la 

conclusión de las negociaciones de 17 nuevos instrumentos en materia fitosanitaria; vitivinícola; pesca 

y acuacultura; radiodifusión; seguridad social; laboral; portuaria; entre otras. Entre las principales 

actividades del titular del Ejecutivo mexicano, están la reunión privada con el Presidente Mauricio 

Macri, la reunión ampliada con comitivas oficiales de México y Argentina, el mensaje conjunto a 

medios e intercambio de condecoraciones, la cena ofrecida en honor del Presidente mexicano, el Foro 

de Negocios México-Argentina, y la entrega de condecoraciones de la Orden Mexicana del Águila 

Azteca. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/SEGOB_Informe_Presidente_Peru_y_Argentina.pdf  

 

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 

Una, de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite su Informe Final de 

Actividades. El informe enlista los asuntos turnados por la Mesa Directiva, entre ellos las 

proposiciones y los informes; los dictámenes; las respuestas a dictámenes; la producción legislativa; y 

las reuniones de trabajo. Señala que, la Segunda Comisión fue instalada el 11 de mayo de 2016 y 

concluyó los trabajos el 23 de agosto de 2016. Durante este periodo, la Comisión recibió y aprobó un 

total de 248 Puntos de Acuerdo agrupados en 212 dictámenes, y no quedó pendiente algún asunto 
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para dictaminar; además, se informa que la Comisión recibió 9 informes del Poder Ejecutivo Federal y 

llevó a cabo 8 reuniones de trabajo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Informe_Actividades_Segunda_Comision_2016.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

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

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

y protección de derechos humanos. En el marco del décimo aniversario del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, se exhorta al Ejecutivo Federal, a reafirmar su compromiso con los 

mecanismos multilaterales de promoción y protección de derechos humanos. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_1ra_Aniv_Der_humanos_ONU.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 

necesario 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 

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

Relaciones Exteriores a recabar la información y enviar un informe sobre el número de víctimas 

de nacionalidad mexicana que han sufrido agresiones y homicidios motivados por odio, 

racismo o xenofobia, denunciados en los Estados Unidos de América, desde el mes de junio de 

2015 a la fecha. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_2da_Crimentes_Odio.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a remitir un informe sobre las acciones desplegadas por parte de México durante el 

actual proceso de selección y nombramiento del nuevo Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_2da_Sec_Gral_ONU.pdf  
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Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente extiende una felicitación al nuevo Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo 

Kuczynski, por la asunción de su cargo; asimismo, exhorta al Gobierno Federal mexicano a 

continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_2da_Peru.pdf  

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

Permanente condena enérgicamente el ataque perpetrado por Ali David Sonboly, el 22 de julio 

de 2016, en la ciudad de Munich, Alemania; y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar 

con el respaldo al Tratado sobre el Comercio de Armas de la Organización de las Naciones 

Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_2da_Francia_Alemania.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta Poder Ejecutivo 

Federal a continuar promoviendo y fortaleciendo los esquemas y mecanismos de movilidad 

laboral en el contexto regional de América del Norte. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_2da_Movilidad_Laboral.pdf  

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

Permanente condena el ataque sufrido en el edificio en el que se ubican las oficinas de la 

Embajada de México ante la República Helénica, ocurrido el pasado 31 de julio del 2016; y 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar las medidas de seguridad de 

nuestras representaciones diplomáticas y de su personal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_2da_Ataque_Rep_Helenica.pdf  

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

atendida la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Acuerdo 

de París. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de la Función Pública a investigar y sancionar el cruce ilegal de vehículos que 

ocurre en la aduana ubicada en el municipio de Piedras Negras en Coahuila de Zaragoza. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Garza_Piedras_Negras.pdf  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución 

financiera significativa a la Organización de los Estados Americanos para el desarrollo de la 

Misión de Observación Electoral que será desplegada en las elecciones presidenciales de los 
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Estados Unidos de América el 8 de noviembre de 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/PA_PAN_elecciones_EEUU.pdf  

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a aprobar la 

ratificación del Estado Mexicano al Convenio 129 de la Organización del Trabajo, relativo a la 

Inspección en el Trabajo en el Sector Agrícola. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-

1/assets/documentos/PA_PRI_Convenio_129_OIT_Agricola.pdf  

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica de la Peña Gómez, Mariana Gómez 

del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón y del Sen. Fernando Yunes Márquez, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución financiera voluntaria a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y a liderar los esfuerzos regionales ante la 

Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; y exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una 

partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para que el 

Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-

08-24-1/assets/documentos/PA_PAN_apoyo_CIDH.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

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

195 aniversario de la Firma de los Tratados de Córdoba, en los que se reconoció la 

independencia de México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65324  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65322  

 

AGENDA POLÍTICA 

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

participación de México en la Segunda Conferencia de los Estados, por parte del Tratado sobre 

el Comercio de Armas de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65327  
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