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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

31 de agosto de 2016 

 

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 

Una, de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Rosa Adriana Díaz Lizama, 

con la que remiten el Informe de su participación en la 27ª sesión anual del Foro Crans Montana 

“Construyendo la nueva potencia mundial”, celebrado del 29 de junio a 1 de julio de 2016, en 

Viena, Austria. El informe señala que durante el Foro, funcionarios, empresarios y organizaciones no 

gubernamentales, analizaron el ascenso de los países de esta región en el contexto mundial y los 

desafíos compartidos en materia de migración, cooperación regional, seguridad, equidad de género, 

desarrollo industrial y cambio climático, entre otros. Además, se informa que los principales temas de 

debate fueron la crisis migratoria y los impactos que ha tenido en la región, una posible solución a 

largo plazo para la paz en Siria, y la importancia de la integración de los países de la periferia de la 

Unión Europea para alcanzar una mayor prosperidad y para participar en mecanismos para fomentar 

el comercio y la conectividad, como es el caso de la Ruta de la Seda. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-31-

1/assets/documentos/Informe_Foro_Crans_Montana.pdf  

 

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 

Los Senadores Presidentes de las comisiones harán uso de la tribuna para referirse a sus 

respectivos informes. Se presentará el informe de la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65439  

 

INICIATIVAS 

De la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 95 Bis de la Ley del Seguro 

Social y 41 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. Se busca que tanto la Ley del IMSS como la Ley del ISSSTE, incluyan un apartado especial, 

en el que específicamente prevean, el otorgamiento de las prestaciones por cuidados parentales, en 

las que se establezca como prestaciones principales, para los trabajadores, desde los permisos 

mínimos o de corta temporalidad, la reducción de la jornada laboral por cuidados parentales por hijos 

enfermos crónico-degenerativos, así como el otorgamiento de subsidios económicos como 

compensación de la disminución de la jornada laboral. Esto con la finalidad de armonizar tales 

disposiciones con lo dispuesto por los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, los artículos 1, 11 y 19 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, así 

como en el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=65427  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE EDUCACIÓN convoca a la Reunión de Trabajo de la Comisión con Fernando 

Reimers, catedrático de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard, 

que se llevará a cabo el próximo martes 05 de septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en la sala 

2, ubicada en la planta baja de esta sede legislativa. La reunión tiene programada la presentación 

del Dr. Fernando M. Reimers, y el desarrollo de un diálogo con Legisladores. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-31-

1/assets/documentos/Comison_Educacion_30082016.pdf  
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