Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura
30 de mayo de 2017

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el informe de actividades de la
delegación del Congreso mexicano que asistió a la 136ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, del 1 al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh. El
informe señala que el encuentro sirvió para que los legisladores intercambiaran experiencias y
adoptaran medidas convincentes para poner fin a la desigualdad económica, política y social presente
en las distintas sociedades a nivel internacional. En el debate general se abordó el tema “Corregir las
desigualdades: alcanzar la dignidad y el bienestar para todos”, de manera que se tomó el Objetivo 10
de la Agenda de Desarrollo Sostenible como base para el diálogo, centrándose en el combate a la
desigualdad que afecta a las mujeres, las personas en situación de pobreza y los grupos vulnerables.
En las comisiones, los temas debatidos fueron: el papel de los Parlamentos en la prevención de la
intervención extranjera en asuntos internos de los Estados soberanos; promover el fortalecimiento de
la cooperación internacional en el marco de los ODS, en particular favoreciendo la inclusión financiera
de las mujeres como motor del desarrollo; compartir la diversidad: el 20 aniversario de la Declaración
Universal sobre la Democracia; el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2017; las políticas migratorias
presentes en los Estados miembros; los desafíos a los que se enfrentan los Parlamentos en materia
de igualdad de género y cuáles acciones se pueden llevar a cabo para impulsar la inclusión financiera
de las mujeres y promover su acceso a los servicios financieros; y la situación que se vive en los
distintos países respecto a la participación de los jóvenes en los diferentes sectores de la sociedad y
en
los
procesos
de
toma
de
decisiones.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/Sen_Cuevas_Informe_UIP.pdf
Una, de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Lisbeth Hernández Lecona, con la que
remiten el informe de su participación en los trabajos del V Encuentro de Planificación 2017 del
Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado del 3 al 5 de
mayo de 2017, en Antigua, Guatemala. El informe señala que el objetivo del encuentro fue facilitar el
intercambio de experiencias en torno a temáticas estratégicas para la consecución del derecho a la
alimentación y fortalecer el proceso de planificación anual de los FPH, para contribuir al
posicionamiento del derecho a la alimentación en lo más alto de las agendas políticas de los países y
promover una adecuada implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Dentro de los
trabajos, se realizaron 5 paneles de trabajo con los siguientes temas: derecho a la alimentación en la
Agenda 2030, cambio climático y soberanía alimentaria, presupuesto público en soberanía alimentaria,
malnutrición y el desarrollo de los Frentes en el Caribe. Documento disponible en

* 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 10:45 a.m.

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/Senadoras_Calderon_y_Lisbeth_Informe_Guatemala_2017.pdf
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación,
conjuntamente con el Sen. Adolfo Romero Lainas, en la II Cumbre Transatlántica en el
Parlamento Europeo, celebrada en Bruselas, Bélgica, los días 27 y 28 de abril de 2017. El tema
de esta edición, señala el informe, fue “Persona, Familia y Sociedad: desafíos globales, respuestas
globales” y reunió a políticos, líderes de la sociedad civil, académicos y jóvenes líderes de 30 países.
El objetivo fue reflexionar sobre diversos aspectos del escenario mundial, abordando temas tan
relevantes como la resolución del Parlamento Europeo sobre la masacre sistemática de minorías
religiosas, ejemplos positivos de políticas públicas para fortalecer la familia, la aplicación de cuidados
paliativos para atender a las personas con enfermedades terminales o la protección de la vida de los
más vulnerables. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/Senadores_Lisbeth_y_Romero_Lainas_Informe_Cumbre_Trasatantica.pdf
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los informes de sus
participaciones en: La XXV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del
Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo en Panamá, Panamá, el 14 de octubre de
2016; el Seminario Regional “Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los
países: El rol de los parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 1 y 2 de diciembre
de 2016 y la visita del grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico al Reino Unido, en el marco del
programa “Cooperación a la promoción de la transparencia efectiva en el sector público y
conocimiento del desarrollo de los gobiernos regionales entre los países de la Alianza del
Pacífico y el Reino Unido”, celebrado en Londres, Inglaterra; y Edimburgo, Escocia, del 4 al 9
de diciembre de 2016. En la Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias, se llevó a cabo
el Foro para el fortalecimiento institucional de la justicia en las Américas, los temas fueron: resolución
sobre contaminación y afectación del medio ambiente y el impacto en las comunidades indígenas, y la
relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria. En el Seminario Regional se llevaron a
cabo las siguientes sesiones de trabajo: el rol de los parlamentos en el logro de los ODS, gobernanza
y asociaciones para alcanzar los ODS, sin dejar a nadie atrás: el impacto de las desigualdades en el
desarrollo sostenible, la igualdad de género como un factor crítico para el desarrollo sostenible, y la
promoción de la equidad de ingresos a través de un cambio político: los pasos clave para los
Parlamentos. Finalmente, en la visita del grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico al Reino Unido,
ésta se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambas partes, así como se llevaron a
cabo diversas reuniones con funcionarios de los gobiernos inglés y escocés para conocer más sobre
las prácticas gubernamentales respectivas. Entre los temas abordados estuvieron las posibles
oportunidades de negocios entre Escocia y los Parlamentos de los países miembros de la Alianza, las
perspectivas económicas y culturales; los efectos positivos de la devolución de poderes y el
empoderamiento de la administración local escocesa; y las relaciones potenciales entre la Alianza con
el
Parlamento
escocés.
Documentos
disponibles
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/Informe_Parlatino_Panama_14_y_15_octubre2016.pdf,
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/Informe_Parlatino_Panama_1_y_2_diciembe2016.pdf
y
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/Informe_Londres_y_Edimburgo.pdf
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INICIATIVAS
De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 133 y 994 de la Ley Federal
del Trabajo. Inspirada en los Convenios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
específicamente el Convenio 111 sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), la iniciativa busca
proteger a los jóvenes que quieren buscar un empleo digno y se les prohíbe por diversos aspectos
físicos. Retomando el hecho de que tener tatuajes, perforaciones o el pelo pintado, no condiciona las
capacidades, conocimientos y virtudes de los seres humanos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71655
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto
por el que se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se busca reconocer
constitucionalmente el derecho humano a gozar de un mínimo vital, el cual consiste en la posibilidad
de ver satisfechas una serie de necesidades elementales encaminadas a lograr una vida digna y
autónoma, así como la posibilidad de participar activamente en la vida democrática del Estado. Este
derecho se encuentra fundamentado en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano es parte, tales como el Pacto de San José. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71826
Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5º de la Ley de
Comercio Exterior. Se propone que la Secretaría de Economía publique de forma obligatoria y
anualizada, un informe de carácter público a través del cual se identifiquen las barreras de mercado y
todas aquellas acciones comerciales desleales realizadas por aquellos países con los que México
sostenga intercambios comerciales, así como también un catálogo que especifique las dificultades
internas que enfrentan los exportadores y que signifiquen un menoscabo en su actividad. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71648

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Gobernación a coordinar una mesa interinstitucional en la que participen las dependencias y
entidades federativas respectivas, a efecto de diseñar y aplicar diversas acciones y se
garanticen los derechos de las mujeres pertenecientes a poblaciones afrodescendientes que
habitan
en
nuestro
país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-171/assets/documentos/Dict_2da_Afrodescendientes.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, las que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 promulgada en el
estado de Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de las personas y fomentar la
xenofobia
y
discriminación
racial.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-24-1/assets/documentos/Dict_2da_Ley_S84.pdf
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Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a implementar una estrategia con los productores de azúcar de nuestro país ante la
renegociación del Acuerdo de suspensión que regula el comercio de azúcar entre México y los
Estados
Unidos
de
América.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-241/assets/documentos/Dict_3ra_Estrategia_Productores_Azucar.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Relaciones Exteriores y el
Secretario de Gobernación expliquen y justifiquen a la brevedad el desarrollo de los acuerdos
con el gobierno norteamericano en materia comercial y de seguridad, de los que informa la
prensa
nacional
e
internacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71534
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que se condena el atentado terrorista ocurrido en la
Arena Manchester en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71621
Del Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a
desarrollar un proceso de discusión y debate nacional relacionado con la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71885
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el contenido y resultados
del proceso de consultas formales que realizó con la iniciativa privada para guiar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como para formar un
grupo de trabajo conjunto con el Senado de la República que acompañe al gobierno mexicano
en
la
renegociación
de
dicho
Tratado.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71541
De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Presidencia de la comisión especial para continuar las investigaciones y dar
seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes,
designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos
ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro
Burgos”. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71562
Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a ratificar el Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71546
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Del Dip. Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
iniciar los trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio de Budapest, a efecto de
garantizar mayores instrumentos jurídicos para hacer frente a los delitos cibernéticos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71861
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
por el que se solicita a la Procuraduría General de la República investigar la participación de
directivos de OHL México y funcionarios del Gobierno Federal y del Estado de México, en los
sobornos realizados por la empresa a miembros del gobierno Español con dinero procedente
de
su
filial
en
México.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71847
De la Sen. Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo del Reino
Unido por los recientes acontecimientos ocurridos en la ciudad de Manchester, Inglaterra.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/PA_Manchester%20.pdf
De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de las
Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía en torno al TLCAN. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71870
De la Dip. Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones
Exteriores a consultar e incorporar en las negociaciones del TLCAN a los diversos sectores de
la sociedad. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71880
De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del
Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación a sancionar, promulgar y publicar el
Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como las reformas a diversas
disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición
Internacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71890
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena por el
atentado terrorista del 22 de mayo en Manchester, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 22
personas
y
dejado
más
de
50
heridos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71702
Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover acciones para agilizar los
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procesos de llegadas de pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos
internacionales
del
país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71836
De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo relativo a la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente
conclusiones sobre el TLCAN y otros acuerdos análogos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71841
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena por el
atentado terrorista del 26 de mayo en la provincia de Minia, Egipto, que ha dejado como saldo a
26 personas muertas y decenas de heridos; asimismo, manifiesta sus condolencias y
solidaridad al pueblo y gobierno de Egipto y a los familiares de las víctimas. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71888
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a los gobiernos
estatales y municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean necesarias
para alinear sus planes y programas de trabajo a la agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71899

EFEMÉRIDES
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71801
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del
Medio
Ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71796
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=71788
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=71795
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional,
sobre
el
Día
Mundial
sin
Tabaco.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71798
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Mundial
sin
Tabaco.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71800
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
sin
Tabaco.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71790
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial
sin
Tabaco.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71789

COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS se hace una cordial invitación a las senadoras y
senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la Mesa de Análisis: a 2 años de la suscripción
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? el próximo jueves 15 de junio del
presente, a las 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz ubicado en el 1er piso, del Hemiciclo
del
Senado
de
la
República,
de
Reforma
135.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/CDH_Mesa_Analisis.pdf
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