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Gaceta de la Comisión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

29 de septiembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la delegación mexicana 

del Congreso de la Unión, encabezada por ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, 

que asistió al Primer Encuentro Anual sobre cambio climático: “Acción parlamentaria para 

frenar el cambio climático”, realizado en amá, Panamá, del 3 al 5 de agosto de 2016. Se informa 

que, los participantes coincidieron en que la solución implica la necesidad de instrumentar un conjunto 

de políticas públicas para corregir las fallas que existen en las legislaciones nacionales, y para ello se 

comprometieron a generar una agenda común para abordar los fenómenos medioambientales y los 

impactos socioeconómicos en personas y comunidades, ya que el cambio climático representa 

además una amenaza para la producción y suministro de alimentos. Además reconocieron la 

importancia de ratificar a nivel nacional todos los acuerdos emanados de la Conferencia de las Partes 

(COP21) celebrada en París en diciembre de 2015, y apoyar desde los Parlamentos la creación de 

legislaciones que promuevan la innovación tecnológica y fomenten la educación en materia de medio 

ambiente. También, se reconoció la importancia de analizar el cambio climático con diferentes 

visiones, en este sentido, los Legisladores consideraron que es necesario trabajar de la mano con la 

sociedad civil y los organismos no gubernamentales. Finalmente, se creó la Red Parlamentaria de 

Cambio Climático con el fin de tener un mejor y más eficiente trabajo en la materia desde el 

Parlamento. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Sen_Guerra-Informe_Deleg_Mex_Cambio_Climatico_ParlAmericas.pdf  

La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano remitió el Informe de la participación de la Sen. 

Lisbeth Hernández Lecona en el 7º Congreso Internacional de la Familia “Políticas Públicas y 

Buenas Prácticas para el Bienestar en Familia”, organizado por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, que tuvo verificativo en el estado de Coahuila, los días 8 y 9 de 

septiembre de 2016. El objetivo del Congreso fue dar a conocer los programas, políticas públicas y 

buenas prácticas, dirigidas al desarrollo integral de la infancia y la familia, bajo una perspectiva de 

derechos, a fin de concluir con propuestas y acciones para el fortalecimiento de los vínculos familiares 

que permitan mejorar el entorno familiar, lo cual coadyuvará a la creación de nuevos instrumentos 

legales para la prevención de diversas problemáticas que afectan a las familias. Los temas abordados 

fueron: bienestar de niñas, niños y adolescentes, violencia en el noviazgo y familia. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Sen_Lisbeth_Hdez_Informe.pdf  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe 

de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe 

contiene tres secciones, en la primera se da cuenta del análisis y evaluación de la relación de México 
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con América del Norte, con base en los principales mecanismos del diálogo, los temas de la agenda 

bilateral y las visitas realizadas; la segunda, expone y presenta el trabajo de la Comisión (reuniones 

ordinarias, visitas, foros, entre otros); y la tercera, hace un balance del registro de asuntos turnados y 

dictaminados en la Comisión, entre ellos, nombramientos diplomáticos, puntos de acuerdo e 

instrumentos internacionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Primer_Informe_CREAN_LXIII.pdf  

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Se informa que el Senador 

Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se integra a las 

Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Protección Civil y de Relaciones Exteriores. 

Asimismo, el Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, se integra a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/ACUERDO_JCP_INTEGRACION_COMISIONES.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 

Nieto, se ausentará del territorio nacional del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016, a efecto 

de asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno con motivo de las 

Exequias del expresidente del Estado de Israel, Shimon Peres, la cual tendrá lugar el 29 y 30 de 

septiembre en la ciudad de Jerusalén. El oficio señala que, la participación del mandatario mexicano 

en esta ceremonia constituirá una muestra de solidaridad con Israel, y permitirá transmitir al más alto 

nivel las condolencias y apoyo del pueblo y Gobierno de México. Shimon Peres tuvo una larga 

trayectoria en favor de la paz y fue un estadista reconocido internacionalmente, abogó por la 

reconciliación en Medio Oriente, y en su prominente contribución a las mejores causas de la 

humanidad, recibió diversos galardones internacionales, entre los que destaca el Premio Nobel de la 

Paz en 1994. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/SEGOB-SALIDA_PDTE_SHIMON_PERES.pdf  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del 

artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al 

Sector Social de la Economía. La minuta adiciona como fines del sector social de la economía: 

promover los valores de los Derechos Humanos, de la inclusión social y en general, el desarrollo 

integral del ser humano. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

09-29-1/assets/documentos/MINUTA_ART25_CONSTITUCIONAL.pdf  
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Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de Diputados ante la Comisión 

Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Se da de baja a la Diputada Cecilia Guadalupe Soto 

González, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y se da de alta, como integrante, a 

la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del mismo Grupo Parlamentario. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/MODIFICACION_INTEGRACION_COMISION_PERMANENTE_MEX-

UNION_EUROPEA.pdf  

 

INICIATIVAS 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Basada en diversos estudios hechos por los organismos internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se propone priorizar 

la promoción de cadenas de valor de pequeños productores para que la generación de economías de 

escala entre estos, les permitan elevar sus ingresos, la organización de manera horizontal y vertical les 

permitan tener mayor capacidad de negociación, surtiendo al mercado local, ofreciendo productos más 

frescos y económicos por la cercanía, en lugar de productos del mercado internacional. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Inic_PAN_Calderon_arts_Ley_Des_Rural.pdf  

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, 

Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Lorena Marín 

Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García y Héctor Yunes 

Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en los compromisos adoptados por el Estado 

mexicano en instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, se adiciona el principio de accesibilidad, entendido como la eliminación 

de las barreras que impiden o limitan el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65866 

Del Sen. Félix González Canto y diversos legisladores, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. Se propone incrementar los 

recursos económicos del Consejo de Promoción Turística de México, a partir de cobrar una tasa 

turística a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, de $450.00. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66176  

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se adiciona la siguiente disposición: aquellos mexicanos que 

sean designados para ser Embajadores o Cónsules Generales y no pertenezcan al Servicio Exterior 

Mexicano, deberán recibir capacitación en materia diplomática-consular, la cual será impartida por el 

Instituto Matías Romero o por su personal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66177  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. Se 

propone modificar los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado al territorio nacional 

sin autorización y evitar con ello que se prolonguen durante semanas o meses y evitar que se violen 

grave y sistemáticamente sus derechos humanos. Con ello, se busca acotar el plazo al que debe 

sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento 

congruente con el texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el 

Estado mexicano. De esta forma, el Instituto Nacional de Migración resolverá la situación regular de 

las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de 

su presentación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Dict_Com_Asuntos_Migr_Art111_Ley_Migracion.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

Uno, de la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita el expediente relativo a la 

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66143  

 

PROPOSICIONES 

Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural a incluir el “conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena” en el 

inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país y se inscriba ante la UNESCO, para 

su declaración como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66050  

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a llevar a cabo una 

reunión para informar de las necesidades legales que se deben realizar para que las estrategias 

de la visión 10-20-40 se puedan cumplir a cabalidad. El Punto de Acuerdo señala que, el pasado 

13 de septiembre, el Senado de la República aprobó el Acuerdo de París, y en el momento de la 

discusión se percibió la urgencia de movilizar las energías propicias para acelerar el cumplimiento de 

los acuerdos por parte de México. Por ello se busca que desde el Poder Legislativo se desarrolle e 

impulse la coordinación entre entidades federativas, municipios y sociedad, a fin de crear, modificar o 

reorientar instrumentos y hacerlos eficaces.  Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66042  

Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 
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Gobernación a generar una estrategia de incentivos para atracción de empresas y condiciones 

migratorias flexibles para empresarios, frente a un eventual triunfo del señor Donald Trump. La 

posibilidad del triunfo de Trump no sólo impactará negativamente en materia migratoria, también se ha 

considerado su afectación en los mercados y en las relaciones comerciales con diversos países como 

México, China, India, por mencionar algunos. The Financial Times ha mencionado que ante la victoria 

de Trump una posible relación inicial del mercado será de gran incertidumbre y aversión al riesgo, lo 

que ocasionaría que los inversionistas vendieran los pesos y compraran refugios en oro y en yen. Ante 

un eventual clima de incertidumbre en los mercados financieros internacionales y la falta de 

coincidencia de una parte importante de empresarios con las propuestas de campaña de Donald 

Trump, se vislumbra un escenario con fuga importante de capitales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-27-

1/assets/documentos/PA_PRD_generar_estrategia_vs_Donald_Trump.pdf 

De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las acciones del Gobierno 

Federal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; y exhorta a la Junta de 

Coordinación Política a impulsar la creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento y 

apoyo a la implementación de las contribuciones previstas y determinadas a las que México se 

comprometió en el marco del Acuerdo de París. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66052 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar y ejecutar nuevas acciones o 

políticas que permitan la garantía, el resguardo, el desenvolvimiento y el pleno ejercicio de los 

derechos humanos de toda persona dentro del territorio nacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66086  

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Día Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 

acuerdo en relación al Día Internacional de las Personas de Edad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66137  

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación 

por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República Bolivariana de Venezuela 

que obstaculiza el Referendo Revocatorio Presidencial impulsado por el pueblo venezolano. En 

las elecciones de diciembre de 2015, una de las propuestas de la Coalición Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), fue el inicio de un referendo revocatorio presidencial, a fin de darle una salida 

pacífica, constitucional y electoral al Gobierno de Nicolás Maduro. Después de que la MUD entregó al 

Consejo Nacional Electoral, 1,8 millones de firmas para cerrar la fase inicial de referendo. El 1° de 

agosto, el CNE señaló que, de las firmas entregadas, sólo 399,412 eran válidas, y el 22 de septiembre 

las autoridades electorales indicaron el calendario para recolectar las firmas faltantes, con la finalidad 

de que el referendo pueda celebrarse el próximo año. La legislación venezolana estipula que si el 

Ejecutivo no es revocado antes de cumplirse la mitad de su mandato, el cual concluye a finales de 

2016, debe ser reemplazado por su vicepresidente en lugar de adelantar las elecciones. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66164  
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y 

procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66179  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias a la familia, al 

gobierno y al pueblo de Israel, por el fallecimiento del expresidente y premio Nobel de la Paz, 

Shimon Peres, un estadista que trabajó por la paz y la seguridad en medio oriente. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66181  

 

EFEMÉRIDES 

De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre la celebración del Primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal 

a la Información Pública. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66159  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional de las Personas de Edad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66134     

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

sobre el Día Mundial del Corazón. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66158  

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

Democrática, sobre el Día Mundial del Corazón. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Efem_PRD_Mayans_Corazon.pdf   

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional de la No Violencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66133  

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

Nacional, sobre el Día Mundial de los Mares. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66160   

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

Institucional, sobre el Día Internacional de las Personas de Edad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66172  

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

sobre el Día Internacional de las Personas Mayores. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66161  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66179
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66181
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66159
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66134
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66158
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/Efem_PRD_Mayans_Corazon.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/Efem_PRD_Mayans_Corazon.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66133
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66160
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66172
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66161
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De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, sobre el Día Internacional de las Personas Sordas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Efem_PRI_Merodio_Sordos.pdf  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA convoca a la Décima Segunda Reunión 

de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo día jueves 29 de septiembre de 2016, 

a las 14:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-

1/assets/documentos/Com_Rel_Ext_Eur_27092016.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/Efem_PRI_Merodio_Sordos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/Efem_PRI_Merodio_Sordos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/Com_Rel_Ext_Eur_27092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/Com_Rel_Ext_Eur_27092016.pdf

