
 

*  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 9:09 a.m 

 

 

Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

27 de julio de 2016 

 

EJECUTIVO FEDERAL  

Oficio con el que remite el Acuerdo de París, hecho en París, el doce de diciembre de dos mil 

quince. El Acuerdo de París, integrado por 29 artículos, tiene el objetivo de reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del cambio climático, impulsando la transición hacia una economía global verde 

y más eficiente, que contribuya a una reducción del consumo energético mundial derivado del uso de 

combustibles fósiles. El instrumento fue firmado ad referéndum, el 22 de abril de 2016, por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Acuerdo_Paris_EPN.pdf  

Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 

Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 27 al 29 de julio de 2016, a efecto de 

atender la invitación que le extendió el Gobierno de la República del Perú para participar en la 

Ceremonia de Transmisión del Mando Supremo, que tendrá lugar en la ciudad de Lima y para 

realizar una visita de Estado a la República Argentina, a invitación del Presiente de ese país, 

Mauricio Macri. Los días 27 y 28 de julio, el mandatario mexicano participará en los actos de la 

Ceremonia de Transmisión de Mando Supremo, en el que el señor Pedro Pablo Kuczynski asumirá la 

Presidencia de ese país. El oficio señala que, la participación del Presidente Enrique Peña Nieto 

permitirá establecer vínculos sólidos con la nueva administración peruana. Por otra parte, la visita de 

Estado a Argentina, será la ocasión en la que se presentarán los ámbitos y acciones específicas para 

dar un nuevo impulso a las relaciones políticas, económicas y de cooperación, así como para 

actualizar el marco jurídico que sustenta la relación bilateral. En particular, se espera acordar acciones 

concretas en materia de colaboración en áreas tales como turismo, educación, cultura y protección de 

inversiones, entre otras. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-

07-27-1/assets/documentos/Presidente_EPN_se_Ausentara_Peru_Lima.pdf  

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

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Sesión Especial de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), celebrada el 

pasado 19 de abril de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva 

York, Estados Unidos de América. Se informa que la visita oficial del mandatario mexicano fue una 

oportunidad para que México reafirmara al más alto nivel su liderazgo global para hacer frente al 

problema mundial de las drogas. Dicha visita tuvo como objetivo exponer la posición de México en la 

Sesión Especial de la UNGASS, convocada por México, junto con Colombia y Guatemala, a fin de 

realizar un análisis crítico de los progresos alcanzados en las políticas globales de drogas, así como 

de los retos y nuevos desafíos. La Sesión Especial permitió avanzar en la construcción de nuevos 

entendimientos globales para hacer frente de manera más eficaz al problema mundial de las drogas. 
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La posición mexicana se sintetizó en 10 puntos, y consiguió integrarse al Documento Final adoptado 

durante la Sesión Especial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Informe_EPN_ONU_Nueva_York.pdf  

Oficio con el que remite el Informe sobre la adhesión de México al Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Oficio 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Informe_Secretaria_Economia_Convenio_Diferencias_Relativas.pdf  

 

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 

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 8º Encuentro Anual del 

Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: Diversificando el poder político para 

construir sociedades inclusivas; y de la 40ª Reunión del Consejo de Administración de 

ParlAmericas, realizados en Quito, Ecuador, del 2 al 4 de junio de 2016. Las sesiones de trabajo 

se centraron en los siguientes temas: avances legislativos para fomentar la representatividad en los 

Parlamentos: perspectivas femeninas; la participación de los hombres en la equidad de género; 

presentación sobre el Grupo de Trabajo sobre Género de ParlAmericas; intercambio con lideresas 

comunitarias representantes de la sociedad civil ecuatoriana; promoción del liderazgo de las mujeres 

indígenas; y políticas y reformas para garantizar los derechos laborales de las mujeres. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Sen_Guerra_Informe_Final_Grupo_Mujeres_ParlAmericas.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se propone que el Congreso de la Unión tenga 

representatividad ante el Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Inic_PRI_LEY_COOPERACION_INTERNACIONAL.pdf  

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

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político. Se propone contemplar en la legislación nacional, las 

acciones necesarias para que las víctimas extranjeras en territorio nacional de los delitos en materia 

de trata de personas puedan acogerse a los beneficios del refugio, en los términos que el marco 

jurídico nacional provee. Documento disponible en: 

 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64685  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

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

Permanente celebra la suscripción del "Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral 

y definitivo, la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las 

organizaciones criminales", entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, en La Habana, Cuba, el pasado 23 de junio. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Dict_2da_Colombia.pdf  

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

Ejecutivo Federal a seguir fortaleciendo los vínculos entre México y el Reino de los Países 

Bajos; así como a mantener el diálogo político que permita concretar una visita de Estado en un 

futuro cercano. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Dict_2da_Paises_Bajos.pdf  

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

Ejecutivo a evaluar la necesidad de instrumentar acciones que contribuyan a garantizar la 

seguridad y la integridad física de la delegación mexicana y de los turistas mexicanos que 

visiten Brasil en el marco de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Dict_2da_Juegos_Olim.pdf  

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

Permanente condena enérgicamente el asesinato de la lideresa social hondurena Lesbia Yaneth 

Urquía, al tiempo que hace votos para que las autoridades competentes esclarezcan tan 

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

27-1/assets/documentos/Dict_2da_Lesbia_Yaneth_Urquia.pdf  

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

Permanente condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Estambul, 

Turquía; en Djakana, Camerún; en Dacca, Bangladesh; en Bagdad y Balad, Irak; en Yedá, Qatif y 

Medina, Arabia Saudita; en Niza, Francia; en Wurzburgo, Alemania; en Kabul, Afganistán; en 

Bagdad, Irak; en Ansbach, Alemania, y en Saint-Etienne-du-Rouvray, Francia, todos del 

presente año; y expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, así como con los 

pueblos y gobiernos de Turquía, Camerún, Bangladesh, Irak, Arabia Saudita, Francia, Alemania, 

Italia y Japón. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Dict_2da_Terrorismo.pdf  

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

Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial contra 

la Hepatitis 2016, fortalezcan las campañas informativas sobre las causas, síntomas y 

consecuencias de esta enfermedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Dict_2da_Hepatitis.pdf  

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

Permanente expresa su beneplácito ante las acciones emprendidas por el Primer Ministro de 
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Canadá, Justin Trudeau, así como por el gobierno mexicano, para lograr la eliminación del 

requisito de visa para las y los ciudadanos mexicanos que visitan Canadá. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Dict_2da_Visa_Canada.pdf  

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

atendida la proposición que exhortaba 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/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/Dict_2da_Tribunal_Der_NNA.pdf  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

De los Diputados Máximo García López, José Adrián González Navarro, Luz Argelia Paniagua, 

Gina Cruz Blackledge, María Luisa Sánchez Meza, José Teodoro Barraza López y Leonardo 

Amador Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

garantizar la seguridad de los peatones y se realicen mejoras de infraestructura en el puente 

peatonal provisional denominado “Pedwest” del lado oeste del puente fronterizo “El Chaparral” 

en el municipio de Tijuana, Baja California. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64426  

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

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a garantizar la seguridad de los 

peatones y realizar mejoras de infraestructura para garantizar los derechos humanos de los 

peatones en el puente provisional denominado “Pedwest” del lado oeste del puente fronterizo 

“El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja California. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64557  

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  

Del Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de junio de 2011. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64698  

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo 

Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte a brindar todo el reconocimiento que merecen los deportistas que 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Dict_2da_Visa_Canada.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Dict_2da_Visa_Canada.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Dict_2da_Tribunal_Der_NNA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Dict_2da_Tribunal_Der_NNA.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64426
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64557
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64357
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64698


 

4 

participaron en los Juegos Mundiales de la Trisomía 2016, en Florencia, Italia. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64543  

De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Gobernación 

a difundir información clara, veraz y oportuna sobre el lugar que ocupa la economía mexicana 

en el ranking mundial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64692  

De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a establecer y 

hacer público un plan emergente de supervisión técnica y funcional, respecto del puente 

peatonal provisional o temporal denominado Pedwest, ubicado en el puerto de entrada puerta 

México “Tijuana-San Isidro”, Patio Fiscal “El Chaparral”. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64569  

De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 

que solicita al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República 

a informar sobre el avance de las investigaciones pertenecientes al estudio de abogados 

panameño Mossack Fonseca, un importante generador de sociedades offshore a nivel mundial, 

difundidos bajo el nombre de “Panamá Papers”. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64536  

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/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/PA_PRD_Conv_Interamericana_Disciminacion.pdf  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el 

Acuerdo de París, firmado por México el 22 de abril de 2016 en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas, para que el Senado de la República proceda a analizarlo y, en su caso, a 

aprobarlo a la brevedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64556  

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Organización de Estados Americanos a 

fortalecer la asignación de recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a 

otorgar con carácter de urgente recursos para fortalecer la defensa de los derechos humanos 

en nuestra región. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64588  

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar dentro 

de las celebraciones del Día Internacional de Turismo 2016, acciones para promover la 
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accesibilidad como un principio rector en la política pública nacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64668  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar 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, a intensificar sus acciones 

con el fin de que dicho proceso se desarrolle de manera transparente y abierta, así como a 

promover durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas una resolución en materia de transparencia respecto de los procedimientos y trabajos 

de la propia Organización. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64519  

Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

que, dentro de la publicación de los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, se incluya a 

las 32 entidades federativas del país y se realice un replanteamiento de la fórmula para su 

distribución para garantizar la inclusión futura de todos los estados del país. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-

1/assets/documentos/PA_PRD_Migrantes.pdf 

 

EFEMÉRIDES 

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

Mundial contra la Trata de Personas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64676  

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

Nacional, sobre el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64525  

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

Democrática, sobre el Día Mundial de la Hepatitis C. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64580  

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

México, sobre el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64523  

De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

sobre el Día Mundial contra la Trata. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64687  

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

Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64675  
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/PA_PRD_Migrantes.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/PA_PRD_Migrantes.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64676
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64675
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64526  

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

Institucional, sobre el Día Mundial contra la Hepatitis. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64673  

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

sobre el Día Mundial contra la Hepatitis. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64522  

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

Institucional, sobre el Día Mundial contra la Hepatitis. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64667  

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64524  

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

Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64669  

 

AGENDA POLÍTICA 

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

relación entre México y los Estados Unidos de América. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64694  
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