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26 de julio de 2017
EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el Estudio Especial sobre la situación de la población
afrodescendiente de México a través de la encuesta intercensal 2015; y hace un llamado a las
autoridades legislativas tanto federal como estatales a incluir en sus constituciones el
reconocimiento expreso de las personas afrodescendientes. El estudio señala que las
poblaciones afrodescendientes de México han sufrido históricamente, y continúan sufriendo, exclusión,
racismo y discriminación, y no están presentes, explícitamente, en ámbitos tales como el de las
políticas sociales, en la legislación y hasta hace poco tiempo en la producción estadística, con lo cual
se da lugar a una invisibilización que es una de las peores formas de discriminación hacia un pueblo.
Asimismo, se advierte que las poblaciones negras no existen para gran parte de la sociedad mexicana
ni dentro de la estructura jurídica del Estado mexicano, y por ello actualmente demandan ser
socialmente visibilizadas y ser legalmente reconocidas, como un camino para satisfacer sus
requerimientos culturales y socioeconómicos. Entre sus demandas se encuentran la educación, la
salud y el desarrollo económico culturalmente pertinentes, así como la preservación de su cultura, la
consulta previa, libre e informada y la participación política, lo cual ha generado discusiones sobre el
respeto a los derechos, a la diferencia cultural, al acceso a la cultura y a la libre determinación. De tal
forma, el trabajo tiene como objetivo destacar la situación de la población afrodescendiente, en el
entendimiento de que la identificación de ellos y sus necesidades son el paso inicial para poder
construir referentes analíticos y categorías jurídicas adecuadas, como contribución para emprender las
medidas apropiadas para proteger y garantizar sus derechos humanos tanto colectivos como
individuales. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/ESTUDIO_ESPECIAL_AFRODESCENDIENTES.pdf

INICIATIVAS
Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Migración. Se busca fortalecer el marco de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las
personas sin importar su estatus migratorio, así como fortalecer los mecanismos de integración de los
migrantes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73570

* 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.
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Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone facultar al Congreso de la Unión para
legislar en materia de incorporación al patrimonio mundial tangible e intangible, los recursos, sitios y
conocimientos
de
México.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Inic_PES_Dip_Alejandro_Gonzalez_Murillo_art_73_Const.pdf
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 159 de la Ley
de Migración. Se propone adicionar reglas establecidas por el Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia
Organizada
Trasnacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Inic_PRI_art_159_Ley_Migracion.pdf

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se determina que ha
quedado atendida la proposición relativa a la empresa Odebrecht. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-26-1/assets/documentos/Dict_1ra_odebrecht.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de los Estados
Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio
climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la
comunidad internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-141/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las
dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los acuerdos alcanzados con
el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, en el marco de su visita oficial a
México
los
pasados
días
5
a
7
de
julio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_2da_INFORME_ACUERDOS_CON_EUA_SEGURIDAD.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente reconoce la labor que realizan connacionales en organismos internacionales de
derechos humanos y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre la
participación de mexicanas y mexicanos en los mismos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_CONNACIONALES_OI.pdf
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se manifiesta porque el Estado Mexicano continúe y fortalezca la política exterior
que defienda la soberanía y el interés nacional frente a los Estados Unidos de América en el
proceso de negociación de la agenda bilateral entre las dos naciones. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_POSTURA_EUA.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y
discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere la
posibilidad de asignar recursos adicionales al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia y se garantice la operación del Programa E041 Protección y restitución de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en los que se encuentran
detenidos
en
estaciones
migratorias.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_PRESUPUESTO_NINEZ_DIF.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a continuar y fortalecer las acciones de asistencia, asesoría y apoyo a
connacionales que se encuentren en centros de detención migratoria en los Estados Unidos,
promoviendo el pleno respeto de sus derechos humanos ante las instancias respectivas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_CENTROS_DE_DETENCION.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las
Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_ARMAS_NUCLEARES.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la ratificación del compromiso de las naciones participantes en
la XII Cumbre del G20, con excepción de los Estados Unidos, respecto al combate al cambio
climático y el libre comercio para hacer frente a los retos económicos globales y contribuir a la
prosperidad y el bienestar de todos los pueblos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-26-1/assets/documentos/Dict_2da_G20.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto
Nacional de Migración a analizar la viabilidad técnica y normativa de proponer y considerar a la
cédula de repatriación como documento oficial para los connacionales repatriados hasta el
término de su vigencia. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/201707-26-1/assets/documentos/Dict_2da_IDENTIFICACION_REPATRIADOS.pdf
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias competentes del Gobierno Federal a analizar la viabilidad de realizar las
acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 156 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_CONVENIO_156.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política ambiental de nuestro país ante los
retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_3ra_salida_EU_Acuerdo_Paris.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Economía informe las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para
fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores
industriales mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_3ra_modernizacion_TLC.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a rechazar la pretensión del representante comercial del gobierno de Estados
Unidos de América de eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, que trata sobre la solución de controversias. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_3ra_Cap_19_TLCAN.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a considerar los planteamientos de todos los sectores productivos, en especial a la
industria cinematográfica, de cara al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/201707-26-1/assets/documentos/Dict_3ra_TLC_cine.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría
Federal del Consumidor a informar cuáles han sido las acciones jurídicas emprendidas y el
estado que guardan a la fecha, ante el cobro por parte de las aerolíneas, de la primera maleta
documentada en viajes desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_3ra_cobro_primera_maleta.pdf
Por el que se desecha la proposición que solicitaba hacer público un informe de la situación y
estrategias con relación a las remesas y su impacto en la economía mexicana, en caso de que
el gobierno de los Estados Unidos pretendiera gravarlas con algún tipo de impuesto.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_3ra_gravar_remesas.pdf
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PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo por el que se expresan condolencias a los familiares de las personas que
perdieron la vida en el incidente ocurrido en San Antonio Texas; y exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a brindar asistencia y protección consular a las víctimas y a sus
familiares. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73887
De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y
de Relaciones Exteriores informen sobre las acciones implementadas ante las nuevas medidas
de seguridad aeroportuarias implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados
Unidos
de
América.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73820
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo con relación a la tragedia de las y los migrantes ocurrida
en San Antonio, Texas el pasado 23 de julio de 2017. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73824
Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar e
incorporar a esta Soberanía en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73583
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la realización de la consulta popular convocada por la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de sus facultades
constitucionales, así como el alto nivel de participación que expresa el deseo del pueblo
venezolano. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73497
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una posición firme
respecto a las condiciones infrahumanas que vivieron migrantes hacinados en una caja de un
tráiler en una fallida operación de contrabando en San Antonio, Texas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73777
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Migración a rendir un informe sobre la
situación de los niños migrantes que encuentran en albergues adecuados y regulados por el
DIF.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/PA_PAN_Proteccion_Ninas_y_Ninos_Migrantes.pdf
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Del Dip. Rafael Yerena Zambano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social
y de Relaciones Exteriores a definir la prioridad sobre la defensa de los derechos laborales de
los trabajadores, en el marco de 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=73769
De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a coordinarse con
los titulares de los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Veracruz e impulsar la formulación,
ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones para la atención y
protección de los derechos de la población afrodescendiente de México. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73830
De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar
de las acciones realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de
Migración, ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades que se han suscitado
por
abuso
y
extorsión.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73772
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de
celebrar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple con los
requisitos de su constitución; y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una estrategia en el
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que se declare un
embargo de armas al gobierno de Nicolás Maduro. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73845
De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de
Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar investigaciones y
sancionar a toda autoridad migratoria que viole los derechos humanos de los migrantes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73748
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
brindar el apoyo necesario a los mexicanos encontrados dentro de un tráiler en San Antonio,
Texas, así como la información y orientación necesarias a sus familiares. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73857
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a reforzar el reconocimiento del
mezcal frente a 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=73860
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EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73782
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-26-1/assets/documentos/Efem_PRI_TrabajoDomestico.pdf
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
contra
la
Trata.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73847
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-26-1/assets/documentos/Efem_PRI_TrataPersonas.pdf
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
contra
la
Hepatitis.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73848
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el
Día
Mundial
contra
la
Hepatitis.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73780

COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS invita a las Senadoras y Senadores integrantes de la
LXIII Legislatura a la presentación del “Informe de Organizaciones de la Población
Afrodescendiente de América Latina” que se llevará a cabo en coordinación con la Secretaria
General Iberoamericana SEGIB, el próximo viernes 25 de agosto del presente, a las 10:00 horas
en el Patio Central de la Casona de Xicoténcatl No. 9, Colonia Centro de esta Ciudad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Com_Derechos_Humanos_040717.pdf
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