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INICIATIVAS 
De la Sen. Amelia Torres López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
propone reforzar los mecanismos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y con ello evitar graves violaciones a derechos humanos en el marco de una 
restricción o suspensión de derechos y garantías, agregando expresamente en el 
artículo constitucional, la facultad del Congreso, o de alguna de sus Cámaras para 
solicitar de inmediato la intervención de ese organismo a fin de verificar el pleno 
reconocimiento del catálogo de derechos humanos que han quedado fuera de 
cualquier acto restrictivo, y además informar al Congreso si aquellos derechos que 
fueron restringidos o garantías que hayan sido suspendidas, fueron restituidas una 
vez que el Decreto haya cesado. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62504  
 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera. 
Se propone armonizar esta ley con los objetivos perseguidos con la reforma 
constitucional en materia energética. Tales modificaciones permitirían incentivar la 
competencia en el sector midstream de la cadena de valor de la industria, de forma 
que se contribuya al objetivo último de ofrecer energéticos de mayor calidad a 
precios menores. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-
1/assets/documentos/Ini_PVEM_Ley_Inversion_Extranjera.pdf  
 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, 
Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen 
Izaguirre Franco, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
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23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se propone 
que la Cámara de Senadores tenga la facultad de objetar las designaciones que 
hace el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los 
Visitadores Generales, lo que permitiría advertir al titular de la Comisión sobre la 
falta de idoneidad de cualquier persona que llegue a un cargo tan relevante en la 
vida nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62531  
 
De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Miguel 
Barbosa Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto 
Cordero Arroyo, Daniel Ávila Ruiz, Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres 
Peimbert, Silvia Garza Galván, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Flores 
Avalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Yunes Márquez y Juan Gerardo 
Flores Ramírez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se busca que 
los representantes de México en el exterior tenga un mayor impacto y en 
consecuencia resultados que mejoren la imagen del país en el mundo. Entre las 
propuestas, se plantean como obligaciones del Servicio Exterior: ejercer su 
influencia con actores locales, públicos, privado, legisladores y en la sociedad civil 
para fortalecer el prestigio del país en el exterior, reflejar una imagen positiva y 
responder oportuna y eficazmente ante coyunturas adversas a los intereses de 
México. Además, para los jefes de oficinas consulares se señala que deberán 
promover en el discurso público los intereses y una imagen positiva de México. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62515  
 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, 
el 27 de noviembre de 2014. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-
1/assets/documentos/Dic_RE_Protocolo_Marrakech.pdf  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 33 de la Ley de Vivienda. La iniciativa afirma el derecho a la vivienda como 
una garantía constitucional que permite el disfrute del acceso a una vivienda digna 
y decorosa de toda familia; a la par señala que la reforma en materia de derechos 
humanos permitió que el país ingresara a un nuevo bloque de derechos reconocidos 
por la Constitución, lo cual amplió el catálogo que protege el Estado mexicano. El 
derecho a la vivienda se encuentra reconocido por diversos instrumentos 
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internacionales de los que el Estado mexicano es parte, por lo que se propone 
homologar la Comisión Intersecretarial de Vivienda con las demás comisiones 
intersecretariales del orden jurídico nacional, a fin de establecer que en la Ley de 
Vivienda la Comisión será presidida por el Ejecutivo Federal a través del titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62471  
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. La iniciativa aborda y fundamenta múltiples 
situaciones derivadas del cambio climático a nivel global, entendiéndolo como una 
situación de gran vulnerabilidad y que requiere atención inmediata; por tal motivo, 
se propone actualizar el marco legislativo con lo relativo a la adopción de 
tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-
1/assets/documentos/Dict_Des_Rural_116.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 
La iniciativa tiene como objetivos: fortalecer al Consejo de Cambio Climático, e 
incluir en la página de internet la situación general del país en materia de cambio 
climático, información relacionada con el Consejo, así como su informe anual de 
actividades, las minutas de sus reuniones, entre otros. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-
1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_LEY_GENERAL_cambio_climatico.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 adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte 
de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Agen_Desa_Sostenible.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo 
Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará el próximo 
22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado durante 
la vigésimo primera conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe sobre las 
aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así 
como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su 
implementación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_COP_21.pdf   
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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 elección de México para ocupar la Presidencia de la 34 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el 
período 2016-2017.Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Presidencia_MX_34_Conferencia_FAO.
pdf   
 
Uno, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que 
contienen puntos de acuerdo que exhorta a generar una agenda común con 
relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades 
sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, en el 
marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y 
el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) que tendrá lugar del 17 al 20 de 
octubre del año en curso. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-
1/assets/documentos/Dic_Des_Urbano_PA_ONU_Habitat_III.pdf  
 
 
EFEMÉRIDES 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día del Diseñador Gráfico o Día Mundial del Diseño. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62490  
 
 
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/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-1/assets/documentos/Dic_Des_Urbano_PA_ONU_Habitat_III.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-1/assets/documentos/Dic_Des_Urbano_PA_ONU_Habitat_III.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62490

