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ASUNTOS INTERNACIONALES*1 

 
Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

25 de mayo de 2016 
 
 

INICIATIVAS 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, 

Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una Base 5ª a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señala que el derecho a la salud es 
contemplado por el artículo 4° constitucional, por lo que de conformidad con el mismo, se plantea 
que dicha garantía no puede entenderse de manera limitada ya que los ordenamientos 
internacionales reconocen este derecho de un modo más amplio que el constitucional, como el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62995  

 

De las Diputadas Erika Rodríguez Hernández y Yahleel Abdala Carmona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 6 y 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. La iniciativa busca 
impulsar la paridad de género en los cargos públicos del Servicio Exterior Mexicano. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63233  
 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria 

Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika 

Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social. Se 
propone incorporar el término “discapacidad” como una acción de armonización legislativa y no 
“discriminación”, con base en la definición adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63197  

 

De los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un capítulo X Bis, integrado por los artículos 32 Bis y 32 Ter, al Título Segundo de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Inspirada en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se propone fortalecer los derechos 
políticos y electorales de las personas con discapacidad, en particular los derechos a la 
participación pública y política, como derechos fundamentales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63234  

                                                 
*  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. Hora de elaboración 10:01 a.m. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

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

Turismo a implementar una campaña de difusión sobre el programa "Viajemos Todos por 

México". Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-18-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Turismo.pdf  

 

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

del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la 

celebración de un convenio de colaboración con la organización internacional “Solutions 

for Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para fomentar el 

empleo decente entre los jóvenes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-25-
1/assets/documentos/doc00713320160524202101.pdf  

 

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta para que en la próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América 

del Norte, el Presidente de México promueva una declaratoria trilateral de solidaridad por 

los dichos del aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y 

se convoque a una delegación plural de legisladores federales en respaldo a dicho 

pronunciamiento. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63123  

 

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor 

del fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los países de 

América Latina y el Caribe. En el marco de la visita de Legisladores venezolanos opositores, a 
las oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acción condenada por el 
Presidente Nicolás Maduro; en este punto de acuerdo se condenan las declaraciones del Jefe 
de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, exhortando respetuosamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse al respecto. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62970  

 

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

Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación al Día de la Biodiversidad. Se 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el Marco del Día 
Internacional de la Biodiversidad agilice las acciones necesarias para publicar las modificaciones 
del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo, publicada el 30 de diciembre de 2010. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=62991  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación al Día Internacional del Reciclaje. 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe cuántos 
y cuáles han sido los proyectos incorporados en este 2016 al Programa para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos que refieren al Reciclaje de Residuos; así como a continuar con las 
campañas de difusión para evitar la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, con la estrategia de las 3 R´s, Reducir, Reutilizar y Reciclar. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-25-
1/assets/documentos/PA_PVEM_Dia_Reciclaje.pdf  

 

De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a realizar las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los 

trabajadores del hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional del 

Trabajo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63154  
 

De los Diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez y Guadalupe Acosta Naranjo, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

que solicita al titular de la Secretaría de Energía, a crear un Grupo de Trabajo, conformado 

por la propia dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 

Función Pública, Petróleos Mexicanos, Grupo PMI, Auditoría Superior de la Federación, 

Cámara de Diputados y Organismos Internacionales para revisar la sustentabilidad 

jurídica y financiera del régimen de las empresas filiales, y replantear su objetivo de 

creación, así como los beneficios que éstas deberían aportar a PEMEX. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63193  

 

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que promueva ante la Organización de los 

Estados Americanos la actualización de la Ley Modelo de Acceso a la Información pública, 

así como la creación de un grupo de trabajo que se ocupe de redactar leyes modelo en 

materia de protección de datos personales y de archivos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-18-
1/assets/documentos/PA_PAN_OEA_Informacion_Datos_Personales.pdf  

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Gobernación, 

Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, para 

dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la 

Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63170  
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del Relator Especial de 

las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos a nuestro 

país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63172  

 

De los Diputados José Hugo Cabrera Ruíz y Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal a generar un mecanismo de recepción de remesas de bajo costo en beneficio de 

los migrantes y de sus familias en territorio nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-25-
1/assets/documentos/PA_PRI_Recepcion_de_Remesas.pdf  

 

De los Diputados María Cristina García Bravo, Guadalupe Acosta Naranjo y Héctor García 

Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a considerar señalamientos 

vertidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en el 

sentido de llevar a cabo una investigación sobre la masacre de Tlatlaya. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63184  

 

Del Dip. Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar solución 

inmediata para el eficiente funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la 

zona fronteriza y para la limpieza total del río Tijuana. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63127  

 

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar el apoyo a 

los familiares de las víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza 

de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63126  

 

De los Diputados Héctor Jorge García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre la 

situación en la hermana República Federativa de Brasil. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63192  

 

Del Dip. Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir 

al Secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones para hacer extensivo 

el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la 

franja fronteriza del norte del país, utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63189  
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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 Poder Ejecutivo 

Federal a hacer el aporte financiero correspondiente al año 2016 a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-25-
1/assets/documentos/PA_PRD_CIDH.pdf  

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo 

Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al proceso político que enfrenta 

la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-25-
1/assets/documentos/PA_PRD_Dilma_Rousseff.pdf  

 

 

EFEMÉRIDES 

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

Nacional, sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63150   

 

De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Mundial de la Tortuga. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63145  

 

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

Nacional, sobre el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63151  

 

De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

sobre el Día Mundial sin Tabaco. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63153  
 

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

Nacional, sobre el Día Mundial de las Tortugas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63149  

 

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63199  

 

Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Mundial de la Salud Hepática. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63254  
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AGENDA POLÍTICA 

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

los conflictos bélicos internacionales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63236  

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre las 

elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63237  

 

 

PARA PUBLICACIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República presentan la 

colección “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales”. A partir 

del 6 de abril al 8 de junio del presente año en el Senado de la República, Av. Paseo de la 

Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México C.P. 06030. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-18-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
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