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ASUNTOS INTERNACIONALES*1 

 
Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

29 de junio de 2016 
 
 
EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, se ausentaría del territorio nacional el 23 de junio de 2016, para atender la 
invitación que le fuera formulada por el Presidente de la República de Colombia, Juan 
Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad de La Habana, Cuba, en la 
ceremonia de la firma del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El informe señala que la participación del 
Presidente Enrique Peña Nieto es una oportunidad para refrendar la importancia que el 
Gobierno de México da a los procesos de paz en América Latina y el Caribe y responde al 
apoyo y seguimiento que México ha dado a las diferentes etapas de negociación a las que ha 
estado sujeto el proceso de paz en Colombia. El evento estará encabezado por el Presidente 
colombiano y contará con la presencia del Comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez; 
así como de los Presidentes de Cuba, Chile, y de Venezuela, el Canciller noruego y el 
Secretario General de las Naciones Unidas, en calidad de invitado especial. También asistirá el 
mandatario de la República Dominicana, en calidad de Presidente de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Presidente de El Salvador y los enviados 
especiales para el proceso de paz de Estados Unidos y de la Unión Europea. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Oficio_Visita_Presidente_Cuba.pdf  
 
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  
Veinte oficios, de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados. Se informa de 
los votos de 20 estados de la República para aprobar la reforma al artículo 11 constitucional, en 
materia de asilo y condición de refugiados. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Votos_Estados_11_Const_Asilo.pdf  
 
 
 

                                                 
*  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 a la discusión en el Pleno 
durante el desarrollo de la Sesión. Hora de elaboración 9:17 a.m. 
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COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe sobre la 29 
Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo el 9 de junio de 2016 en Varsovia, 
Polonia. Se informa que el enfoque de la Cumbre fue la apertura de oportunidades para todas 
las mujeres en la economía digital, asegurar el acceso a mercados para la siguiente generación 
de mujeres empresarias y la aceleración del liderazgo de las mujeres en el mundo empresarial 
y de negocios. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63914  
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el Informe de su visita de 
trabajo, conjuntamente con las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Angélica Araujo 
Lara, Ana Gabriela Guevara, Sonia Rocha Acosta y Verónica González, a La Habana, 
Cuba, los días 3 al 5 de abril de 2016. Entre las actividades desarrolladas en el marco de la 
visita, se informa del encuentro con el Diputado Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del 
Consejo de Ministros, con quien el diálogo se destinó a temas principalmente económicos; el 
encuentro con la Dip. Ana María Machado, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y con la Dip. Yolanda Ferrer, Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, 
y con otros legisladores. También se reunieron con el Dip. Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, con el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Rogelio Sierra Díaz, con directivos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC). Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Informe_Sen.Cuevas_Habana-Cuba.pdf  
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, sobre el anuncio de eliminación del requisito de visa 
canadiense a mexicanos. Se informa que el martes 28 de junio, en el contexto de la visita de 
Estado que realiza el Presidente de México a Canadá, se anunció el fin del requisito de visa 
canadiense para mexicanos; decisión por la que se congratula el Senado de la República. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Com_Sen.Guerra_visa_canadiense.pdf  
 
 
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
Uno, que propone la realización de una sesión solemne para recibir la visita del 
Presidente de la República Italiana. La Sesión Solemne está programada para el martes 5 de 
julio de 2016, a las 10:00 horas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Com_Perm_Sesion_Solemne_Para_Recibir_Presidente_It
aliano.pdf  
 
 
 
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63914
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Informe_Sen.Cuevas_Habana-Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Informe_Sen.Cuevas_Habana-Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Com_Sen.Guerra_visa_canadiense.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Com_Sen.Guerra_visa_canadiense.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Com_Perm_Sesion_Solemne_Para_Recibir_Presidente_Italiano.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Com_Perm_Sesion_Solemne_Para_Recibir_Presidente_Italiano.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Com_Perm_Sesion_Solemne_Para_Recibir_Presidente_Italiano.pdf


 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    @CGBSenado 
                     

3 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como a 
los organismos equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas del país, a 
fortalecer las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de respeto de todos 
los derechos de las personas con discapacidad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Dict_2da_Der_Per_Discapacidad.pdf  
 
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a 
enviar un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las 
perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Situacion_Hidrica_Nal.pdf  
 
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente expresa su preocupación ante la grave crisis financiera por la que atraviesa 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace un respetuoso llamado al 
Ejecutivo Federal, para que impulse iniciativas ante la Organización de Estados 
Americanos, que permitan fortalecer las finanzas de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Dict_3ra_CIDH.pdf  
 
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Servicio 
de Administración Tributaria a emitir las reglas generales de comercio exterior para el 
ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben 
encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio 
nacional. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-
1/assets/documentos/Dict_3ra_SAT_franquicias_2017.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente celebra los acuerdos de paz 
alcanzados entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo y hace votos para que los acuerdos logrados se traduzcan 
en bienestar, armonía y una paz duradera para el pueblo colombiano. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63989  
 
Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la 
controversia constitucional planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de 
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Procedimientos Penales, conforme a los principios para la protección y promoción de 
los derechos humanos plasmados en el artículo 1º constitucional y los tratados 
internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano es parte. La solicitud 
presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerciera sus facultades 
constitucionales y legales para promover acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma 
al Código de Justicia Militar y la promulgación del Código Militar de Procedimientos Penales 
publicadas en el DOF el pasado 16 de mayo de 2016, toda vez que estas leyes vulneran los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México es parte. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63937  
 
Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se felicita al gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, por la firma del convenio mediante el que se oficializa el 
cese al fuego bilateral, para alcanzar la paz en ese país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63932  
 
De la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía y a los titulares del Servicio de 
Administración Tributaria y de la Administración General de Aduanas a dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
concretamente a lo determinado en la importación de vehículos usados provenientes de 
Estados Unidos de América y Canadá. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63920  
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63926  
 
De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, sobre el Día Internacional en contra de la Tortura. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64018  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63969  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63918  
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63937
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63932
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63920
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63926
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64018
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63969
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63918


 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    @CGBSenado 
                     

5 

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63973  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial del Árbol. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63921  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la 
Tortura. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63976  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de las Cooperativas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63917  
 
 
AGENDA POLÍTICA 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre la situación política internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64032  
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