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SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.
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Por instrucciones del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, Coordinador del Grupo
Parlamentario del PRl, remito a usted listado de los asuntos a inscribir por el GPPRI para la
sesión'del día 6 de diciembre de 2018:

OtJLl *"•"-' EL CD

O * í",De la Senadora C&udia Edith Anaya Mota, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
::; ''que se reforma el-artículo 6o. de la Ley General de Salud, en materia de medicina
> ! ¡jtradici^JTal y alterativa.

•••: i¿ ir?
« trPel Senador Manuel Añorve Baños, Proposición con punto de acuerdo por el

- . !;! í~quese&¿hortaa Jos titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de
«Tí., jj-j >Caming|ry Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo

J gjvacacilnal de irívTerno 2018-2019, se implemente un descuento del 50% en las tarifas
de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco.

De la Senadora Verónica Martínez García, Proposición con punto de acuerdo, por el
que se exhorta a la Secretaría de Economía para llevar a cabo las negociaciones
necesarias para excluir a México de la medida 232 impuesta por el Gobierno de los
Estados Unidos a productos derivados del acero y aluminio mexicano y en su caso
tomar las medidas arancelarias pertinentes, y a emitir por tiempo indefinido los
decretos correspondientes a las tarifas de la ley de los impuestos generales de
importación y exportación, en contra de las prácticas desleales del acero chino en
nuestro mercado.

De laSenadora Nuvia Mayorga Delgado, Proposición con punto de acuerdo, por el que
el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, a la Secretariade Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Bienestar
para que se consideren dentro del catálogo de los lineamientos generales para la
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33 de
Aportaciones Federales, para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2019, la inclusión de techumbres escolares, las calles, guarniciones,
banquetas y pavimentación como proyectos de tipo directo que se ejecuten por parte
de los municipios beneficiados.
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Asimismo, se solicita se actualice el expediente del Punto de Acuerdo de la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo:

• De la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, por el que se exhorta,
respetuosamente, a todos los gobiernos municipales para que en la asignación de las
comisiones edilicias se observe, sin estereotipos de género, el principio de igualdad
sustantiva.

Por último, se solicita respetuosamente se pueda incorporar en el Orden del Día la
comunicación de la Senadora Vanessa Rubio Márquez, por el que remite:

• Informe de su participación en la reunión de directiva de Comisiones y en la Reunión
Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), celebrado el 29 y 30 de
noviembre de 2018, en la Ciudad de Panamá, Panamá.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

-f.A- ,

GUILLERMO TEUTLI RAMÍREZ

COORDINADOR DE ASESORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRl



	
	

 
 

INFORME DE LA SENADORA VANESSA RUBIO MÁRQUEZ EN 
OCASIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE 

DIRECTIVA DE COMISIONES Y EN LA REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTO 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Parlatino es un organismo regional que fue creado en 1964 como 

institución democrática de carácter permanente, representativa de 

todas las tendencias políticas en los cuerpos legislativos de América 

Latina y el Caribe, encargada de promover y canalizar los 

movimientos hacia la integración. Funciona mediante 13 comisiones 

permanentes que elaboran y discuten Leyes Modelo a fin de 

establecer criterios normativos para alcanzarse en los países 

miembros, favoreciendo así la armonización legislativa. México es 

miembro fundador del Parlatino y ha presidido esta institución 

regional en tres ocasiones. 

El pasado 16 de octubre de 2018, la Mesa Directiva y la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República aprobaron mi 

nombramiento como Vicepresidenta por México en la Junta 

Directiva del Parlatino. El Vicepresidente de cada país ante la Junta 

Directiva es el encargado de velar por el normal funcionamiento de 

los órganos del Parlamento que se reunieren en sus respectivos 

países; supervisar el trabajo de las Comisiones cuyas presidencias 

o vicepresidencias correspondan al país que representan; actuar 

como voz autorizada para la difusión, en sus respectivos países, de 

los acuerdos, recomendaciones, resoluciones y proyectos de leyes 

modelo aprobadas; participar en las sesiones y trabajos de las 

Comisiones Permanentes, especialmente de las que se realicen en 

sus países; también la de presentar al Parlatino las leyes o asuntos 

tratados en sus respectivos Congresos que consideren pueden ser 

de interés de cualquiera de sus órganos, así como de enterar a sus 

parlamentos nacionales sobre las Leyes modelo, acuerdos y 

resoluciones aprobadas en el organismo. 
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Con fundamento en el artículo 28 del Estatuto del Parlatino, mismo 

que establece las atribuciones de las vicepresidencias arriba 

citadas, los días 29 y 30 de noviembre de 2018 acudí a la sede de 

ese organismo regional para asistir a la Reunión de Directiva de 

Comisiones, así como a la Reunión Extraordinaria de la Comisión 

de Asuntos Laborales y de Previsión Social. 

El presente informe da cuenta de las actividades que realicé en el 

seno de esos órganos colegiados y de los asuntos que fueron 

abordados en cada uno de ellos. Cabe señalar que la visita a la 

sede de Parlatino también fue ocasión para sostener reuniones con 

diversos funcionarios que allí laboran. 

Sirva el presente informe para dar cumplimiento a lo establecido en 

el inciso III del numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República. 

 
Vanessa Rubio Márquez 

Senadora de la República. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Miércoles 28 de noviembre de 2018 

1. Reunión de trabajo con Embajador de México en Panamá, 
Excmo. Sr. José Ignacio Piña Rojas y la Sra. Mariana 
Carmona, Asesora de la Presidencia de Parlatino. 

 

Jueves 29 de noviembre de 2018 

 

2. Reunión de Directiva de Comisiones del Parlatino. 
3. Reunión con el Diputado Pablo González, Secretario General 

del Parlatino y con el Diputado Rolando González Patricio, 
Secretario de Comisiones del Parlatino. 

4. Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y 
de Previsión Social. 

5. Reunión con el Dr. Humberto Peláez, Secretario Ejecutivo y 
ex presidente del Parlatino. 
 

Viernes 30 de noviembre de 2018 

6. Reunión con el Sr. Luis Miguel Hincapié, Viceministro de 
Relaciones Exteriores de Panamá. 
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PROGRAMAS 
	

	

	

	

  

REUNION DE DIRECTIVA DE COMISIONES 

Panamá 29 noviembre de 2018 

09:00am Instalación de la reunión: 
Miembros de la Mesa que estén presentes 
Palabras del Secretario de Comisiones: 
Informe de gestión y resultados alcanzados por cada Comisión en 
2018. 
Presentación del Plan de Trabajo para 2019 de cada Comisión 

• Directiva de la Comisión de Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración. 

• Directiva de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.  

• Directiva de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional. 

• Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado. 

• Directiva de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Comunicación. 

• Directiva de la Comisión de Salud. 
• Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, 

            Justicia y Políticas Carcelarias. 
• Directiva de Equidad de Género, Niñez y Juventud. 
• Directiva de la Comisión de Servicios Públicos y 

Defensa del Usuario y del Consumidor. 
• Directiva de la Laborales y Previsión Social.  
• Directiva de la Comisión de Energía y Minas. 
• Directiva de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo. 
• Directiva de la Comisión de Pueblos Indígenas y 

Etnias. 
13:00 pm Almuerzo. 

 Fin de la Jornada. 
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Nota: esta comisión no sesionó el 30 de noviembre de 2018.	

  

 29 DE NOVIEMBRE 

14:00 -
16:00 

Inicio de la reunión: Designación de un Secretario 
Relator 

 
Tema I.- Reducción de la jornada laboral ▪Cómo afecta a 
la sindicalización o a los procesos colectivos la 
automatización  

16:00-
16:15  

Receso para refrigerio  

16:15-
18:00 

Continuación de los trabajos 

18:00 Final de la jornada 
Traslado a los hoteles 
 

 30 DE NOVIEMBRE  
8:30  Traslado de los parlamentarios a la Sede Permanente 
09:00 
11:00 

Tema II   Ley modelo del trabajador rural 

11:00 – 
11:15 

Receso para café 
 

11:15- 
12:00 

Continuación d los trabajos 

12:00 – 
13:00 

Aprobación de los documentos y Acta 
 

13:00  Fin de la jornada 
Traslado a los hoteles 
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REUNIÓN DE DIRECTIVA DE COMISIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario General del Parlatino, Dip. Pablo González, Secretario de Comisiones, Dip. 
Rolando González Patricio, Secretario Alterno de Comisiones, Senador Juan Mario 
Pais, Senadora Vanessa Rubio Márquez, Vicepresidenta por México ante Parlatino. 

 

 

 

 

 

 

 
Aspecto de la reunión de la Junta Directiva de las 13 comisiones del Parlatino. 

 

El 29 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la Reunión de la Junta 
Directiva de Comisiones Permanentes del Parlatino. En ese 
encuentro se dieron a conocer los informes de gestión y resultados 
alcanzados por las comisiones durante 2018, así como los planes 
de trabajo para 2019. 
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Los legisladores integrantes de las comisiones de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; de Asuntos Laborales y de Previsión Social; y 
de Energía y Minas no estuvieron presentes en la reunión de 
Directiva de Comisiones. 

Entre los asuntos tratados por las comisiones, destacaron los 
siguientes: 

• La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 
Comunicación proyecta dar seguimiento el año próximo a una 
Declaración de Ciencia y Tecnología en materia de Salud, así 
como a la Ley Modelo en materia de producción de 
medicamentos en América Latina y el Caribe. 

• La Comisión de Salud se abocará a difundir la necesidad de la 
pedagogía hospitalaria y el uso de la tecnología para la 
educación con contenidos digitales. 

• La Comisión de Medio Ambiente y Turismo se propone dar 
seguimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de 
París y anunció que trabajará en conjunto con la Comisión de 
Energía y Minas, así como con la de Agricultura, Ganadería y 
Pesca para impulsar las actividades de agricultura y 
ganadería sostenibles. 

• La Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias dio a conocer que el trabajo en 2018 no fue 
satisfactorio por el continuo cambio en la integración de 
legisladores. 

• La Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el 
Consumidor dio a conocer que no se agregarán elementos 
nuevos a la agenda de 2019 hasta agotar los 2018, entre los 
que se previó promover el incremento de la accesibilidad al 
servicio de roaming y la energía en la vivienda. 

• La Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud informó 
que dictaminó una Ley de violencia infantil, la misma que se 
encuentra en análisis por la Junta Directiva del Parlatino. En 
su agenda actual se tiene prevista la aprobación de los 
derechos de las niñas, juventud y mujer. 

• La Comisión de Seguridad Ciudadana, combate y Prevención 
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado informó que 
realizó un Seminario Internacional sobre la lucha contra el 
crimen y se propone continuar el trabajo para una Ley modelo 
en Materia Penal para promover la seguridad ciudadana. 
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• La Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias dio a conocer que 
se aprobó la Declaración en Materia de Participación Política 
de los Indígenas que servirá de base para un proyecto de Ley 
Modelo en ese tema, también promoverá que los integrantes 
del Parlatino suscriban el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y 
tribales, aprobada en 1989. 

• La Comisión de Energía y Minas se propone abordar en 2019 
el tema del fracking y la problemática de la energía en las 
islas. 

• La Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional informó que durante 2018 puso énfasis en 
el análisis de la situación migratoria en Venezuela y el 
desplazamiento de ciudadanos de esa nación en los países 
vecinos. 

• La Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la 
integración afirmó que realiza un estudio sobre los procesos 
de integración en la región. 

 

Los Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios de cada una de las 
comisiones aprovecharon la ocasión para hacer un reconocimiento 
al coordinador subregional para Mesoamérica de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Dr. 
Tito Díaz, por sus contribuciones a las iniciativas regionales contra 
el hambre y la malnutrición. 



9	
	

El Dr. Tito Díaz, coordinador subregional para Mesoamérica de la Organización 
de Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), recibe reconocimiento del 
Parlatino.  
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL 

Gabriela	

	

Legisladores integrantes de Asuntos Laborales y Previsión Social, 
representamos a México las Senadoras Gabriela Benavides y Vanessa Rubio. 

En esta reunión extraordinaria se abordaron dos temas. En primer 
lugar, se analizó la posibilidad de aprobar una Ley Modelo del 
Trabajador Rural. 

Los legisladores participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela 
compartieron diferentes disposiciones legales que existían en sus 
países en la materia y llegaron al acuerdo de establecer el plazo del 
30 de enero de 2019 para incluir aportaciones y enriquecer el texto 
de una Ley Modelo del Trabajador Rural. El envío de las 
observaciones habrá de enviarse directamente a la Secretaría 
Técnica del Parlatino y ésta enviará a todos los legisladores de la 
comisión una propuesta de redacción con antelación de quince días 
previos a la siguiente reunión de la comisión. 

El otro tema abordado en la reunión fue “El impacto de la 
automatización en la sindicalización y en la reducción de la jornada 
laboral, llegando a las siguientes conclusiones: 

• Se acordó hacerse llegar información actualizada sobre este 
asunto por parte de organizaciones internacionales como la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

• Una vez que se distribuyan los insumos acordados, el tema 
será abordado en la siguiente reunión. 
 

En esta reunión extraordinaria también se dedicó una sección de la 
misma para abordar asuntos generales entre los que destacaron: 

• Aprobar propuestas para incorporar en la agenda las 
iniciativas de Argentina y Uruguay de la Ley Modelo de 
cuidado y la de Costa Rica sobre jornada flexible y jornada 
acumulativa. 

• Se distribuirán propuestas con el fin de contar con insumos 
correspondientes con antelación a la siguiente reunión. 
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REUNIONES CON PERSONALIDADES DIPLOMÁTICAS Y 
FUNCIONARIOS DEL PARLATINO 

	

Senadora Vanessa Rubio con el Excmo. Embajador. José Ignacio Piña Rojas. 

 

Reunión con el Excmo. Sr. José Ignacio Piña Rojas, Embajador 
de México en Panamá. 

• Diálogo sobre la relación bilateral México-Panamá y de la 
participación de nuestro país en el Parlatino.  

 

Reunión con la Sra. Mariana Carmona, Asesora de la 
Presidencia del Parlatino. 

• Diálogo sobre la dinámica de trabajo de los órganos directivos 
y comisiones del Parlatino. 

 

Reuniones con el Secretario General del Parlatino, Diputado 
Pablo González y con el Secretario de Comisiones, Diputado 
Rolando González Patricio. 

• Diálogo sobre las responsabilidades y atribuciones de los 
órganos directivos: la Mesa Directiva, la Junta Directiva. 

• Se detalló la participación de México en el Parlatino. 
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• Se subrayaron las prioridades del Parlatino para 2019. 
• Se abordó el tema de la renovación en los órganos directivos 

del Parlatino en los próximos meses, incluyendo la 
presidencia de ese organismo. 

 

	

Senadora Vanessa Rubio con los Diputados Pablo González, Secretario 
General de Parlatino, y Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones 

	

Reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores de 
Panamá, Luis Miguel Hincapié, y la Directora de Política 
Exterior de la Cancillería panameña, Nicole Wong. 

• Se dialogó de la relación bilateral entre México y Panamá. 
• Di a conocer mis nuevas responsabilidades como 

Vicepresidenta por México ante la Junta Directiva del 
Parlatino. 

• Reiteré el compromiso de México de seguir trabajando dentro 
del Parlatino así como con el gobierno panameño, para 
fortalecer la diplomacia parlamentaria y la cooperación. 
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Senadora Vanessa Rubio con el Dr. Dr. Humberto Peláez Gutiérrez, Secretario 
Ejecutivo del Parlatino. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sr. Luis Miguel Hincapié, Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, 
Nicole Wong, Directora de Política Exterior de la Cancillería panameña,  

Senadora Vanessa Rubio y Embajador José Ignacio Piña Rojas. 


