
 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    https://twitter.com/CGBSenado 
                     
 

1 

 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES*1 

 
Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

31 de mayo de 2016 
 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico 

sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al 

período enero-marzo de 2016. En el periodo analizado, el monto total de la Inversión Extranjera 
Directa fue de 7,896.4 millones de dólares, cantidad 4.3 % mayor que la del mismo periodo de 
2015. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/Comision_Nacional_Inversion_Extranjeras.pdf  

 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

Una, de la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de Actividades del Foro 

Global de Mujeres Parlamentarias Cumbre 2016 “Mujeres en la política: avance rápido”, 

llevada a cabo en Amman, Jordania, los días 4 y 5 de mayo de 2016. El evento contó con la 
asistencia de más de 300 mujeres pertenecientes a 80 países. La Senadora Saldaña forma parte 
de la Junta Ejecutiva WIP (Mujeres en Parlamentos, por sus siglas en inglés), en la que participan 
parlamentarias de Islandia, Italia y Filipinas. Entre sus funciones principales está en mejorar, 
presentar y apoyar la misión de la WIP a través de la red de parlamentarias en todo el mundo. 
Diferentes sesiones parlamentarias se desarrollaron en el evento, donde se abordaron los 
siguientes temas: a) mujeres en la política: avance rápido; b) la promesa de la paz; c) vuelo, 
migración e integración. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/Informe_Wip_Jordania_Mayo_2016.pdf  

 

 

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho inciso 
se refiere a la facultad del Congreso de expedir leyes que establezcan penas por delitos tales 
como secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, trata de personas, tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, etc. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63331  
 

                                                 
*  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 9:50 a.m. 
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De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta la Agenda de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas adoptada por el país el año pasado, se propone establecer en el artículo 4 
constitucional que los asentamientos humanos en México sean “inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”. A su vez, en el artículo 27 se propone añadir la lucha contra el cambio climático. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63330  

 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

Uno, de la Tercera Comisión, que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 

General de la República a remitir un informe sobre las acciones implementadas a raíz de 

la alerta púrpura relativa al tráfico de “buche de totoaba”. La alerta púrpura lanzada por 
Interpol relativa al tráfico de buche de totoaba en diciembre de 2014 tenía como fin combatir el 
tráfico ilegal de esta especie en sobreexplotación desde 1940. Se aprueba punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a dar a conocer la situación que 
guarda esta alerta, además de que se pide a la Comisión Permanente que exhorte a la 
Procuraduría a que remita un informe detallado sobre las acciones implementadas a raíz de la 
notificación de Interpol, así como el impacto y resultados que han tenido dichas acciones.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Totoaba.pdf  
 

Uno, de la Tercera Comisión, que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la 

celebración de un convenio de colaboración con la organización internacional “Solutions 

for Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para fomentar el 

empleo decente entre los jóvenes. El dictamen aprueba el punto de acuerdo donde se exhorta 
al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a establecer un convenio con la organización 
internacional arriba mencionada. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/doc00713320160524202101.pdf  

 

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a realizar las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los 

trabajadores del hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional del 

Trabajo. El 31 de marzo de 2014, el Secretario de Gobernación se comprometió a enviar al 
Senado el Convenio 189, el cual fue votado por el gobierno mexicano en junio de 2011 durante 
la Centésima Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63154  

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del Relator Especial de 
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las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos a nuestro 

país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63172 

 

Del Dip. Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el Convenio 98 de la OIT, relativo 

a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63158   

 

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 Poder Ejecutivo 

Federal a hacer el aporte financiero correspondiente al año 2016 a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  El 23 de mayo del presente, mediante un comunicado, 
la Comisión Interamericana mencionó que atraviesa una crisis financiera extrema que podría 
comprometer su mandato y funciones básicas; el 31 de julio de 2016 vencerán los contratos del 
40 % de su personal y no se cuenta con fondos ni con la expectativa de renovación. Debido a 
esta situación económica, se han tenido que suspender las visitas previstas para este año, así 
como los periodos de Sesiones 159 y 160. El punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo Federal a 
hacer un aporte financiero correspondiente al 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para no interrumpir su funcionamiento ni su mandato. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/PA_PRD_CIDH.pdf  

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a 

la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Se hace un llamado a los países miembro de la Organización de Estados Americanos para 
asumir su obligación de garantizar el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y a otorgar a la Comisión las aportaciones necesarias para subsanar su crisis 
económica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63321  

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer, 

como parte de la conformación del Mecanismo Especial para darle seguimiento a los 

informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la integración de una 

comisión plural de Senadores de la República, con el fin de acompañar las investigaciones 

y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/PA_PAN_Giel_Ayotzinapa.pdf  

 

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

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar los trabajos 

protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos 

adherirse y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de 
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las Personas Mayores, con la finalidad de lograr un México más inclusivo y sin 

discriminación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63373  

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y a los organismos de derechos humanos de las 32 entidades federativas a 

atender la recomendación del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad a poner en marcha el mecanismo nacional de promoción, protección y 

supervisión de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63363  

 

 

EFEMÉRIDES 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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=63306  

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sobre el Día Mundial sin Tabaco. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63385  

 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, 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=63309  

 

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

sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63329  
 

De los Senadores 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=63338   
 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la 

Agresión.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63379    

 

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 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-31-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
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