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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL
1
 

29 de abril de 2016 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto remite al Congreso de la Unión un paquete de reformas  

constitucionales en materia de Justicia Cotidiana  
 

 

 
Imagen obtenida de Presidencia de 

la República  
  

El 28 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó y envió al 
Congreso de la Unión un paquete de reformas derivadas de los 
resultados de las mesas de trabajo de los Diálogos por la Justicia 
Cotidiana, el cual contó con la participación de representantes de la 
sociedad civil, investigadores, académicos, abogados e integrantes de 
organismos autónomos y de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
 
La Presidencia de la República informó que el paquete consta de ocho 
iniciativas de reforma constitucional, tres modificaciones legales y un 
decreto. Entre los cambios se incluyen la creación, a nivel 
constitucional, del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, así 
como las propuestas para establecer un Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Familiares, una Ley General de Medios 
Alternos de Solución de Conflictos, una Ley General de Justicia 
Cívica, una Ley General de Justicia Itinerante y una nueva Ley 
General de Registros Públicos y Catastros, entre otros aspectos. 
 
 (Presidencia de la República: http://goo.gl/UqMK94) 
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Roberta Jacobson es ratificada por el Senado de Estados Unidos como Embajadora en México 

 

Imagen obtenida de MVS 
 
 
 
 
 
 
 

El 28 de abril, Roberta Jacobson fue ratificada por el Senado de 
Estados Unidos, como nueva Embajadora en México. El 
nombramiento se produjo por unanimidad, después de que el 
Senador Republicano, Marco Rubio, retiró el bloqueo que había 
estado emitiendo a la nominación de la ahora Embajadora. Roberta 
Jacobson fue nominada por el Presidente estadounidense, Barack 
Obama, en junio de 2015 y fue aprobada por el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado estadounidense.  
 
El Gobierno mexicano se congratuló por la confirmación de la nueva 
Embajadora de Estados Unidos en México, manifestando que esta 
ratificación hace patente la importancia de la relación bilateral entre 
ambas naciones.  
 
(Hoy Los Ángeles, http://bit.ly/1rDCM59; SRE, 
http://bit.ly/1QE4HpD) 
 

 

Este domingo entra en vigor el Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico  

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el decreto 
Promulgatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias Distrito 
Turístico y Cultural (D.T. y C.), República de Colombia, el 10 de 
febrero de 2014, que entrará en vigor este domingo. Este Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico consta de 19 
capítulos y tres anexos, el cual establece el marco jurídico para el 
intercambio de bienes y servicios, así como para la inversión entre los 
miembros de la Alianza. 
 
(Grupo Fórmula, http://bit.ly/1QEYJoH, Presidencia de la 
República: http://bit.ly/1P6Sc8z) 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República solicita a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores informar del alcance de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

 
 

 
Imagen obtenida de 

Comunicación Social del Senado 
de la República 

El 28 de abril, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del 
Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores que rinda un informe sobre la 
conveniencia de que el Estado Mexicano firme la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos en junio de 2015.  
 
La Convención es el primer instrumento regional en materia de 
promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas mayores. Asimismo, prevé 
recursos a nivel judicial para exigir el cumplimiento de éstos y puede 
servir de guía al Estado en el diseño de políticas públicas sobre el 
envejecimiento y la erradicación de la discriminación contra este 
sector. (Comunicación Social del Senado de la República, 
http://goo.gl/g9qoCx) 
 

 
Se inaugura la Semana Árabe en el Senado de la República 

  

 
Imagen obtenida de 

Comunicación Social del Senado 
de la República  

El 28 de abril, en la sede del Senado de la República, se llevó a cabo 
la inauguración de la Semana Árabe en México, un evento organizado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y el Consejo 
de Embajadores Árabes en México. En la sesión de apertura, los 
Senadores mexicanos y los representantes acreditados ante México 
del Cuerpo Diplomático de dicha región abordaron temas bilaterales 
relacionados con los vínculos de amistad, las relaciones 
parlamentarias, la cooperación, las inversiones y el comercio. Al 
mismo tiempo, refrendaron el compromiso de fortalecer los lazos 
entre México y los países árabes. El Embajador del Estado de Kuwait 
en México y Decano del Consejo de Embajadores Árabes, Sameeh 
Essa Johar Hayat, solicitó el apoyo del Senado de México para que 
acelere la aprobación de más de 50 Instrumentos Internacionales que 
signó el Presidente Enrique Peña Nieto en su visita a la Península 
Arábiga en enero de 2016. 
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El programa de actividades incluyó dos paneles intitulados “El papel 
del mundo árabe en la geopolítica mundial” y “Oriente Medio: 
avances y retos”. 
 
(Comunicación Social del Senado de la República, 
http://goo.gl/jzDxUp) 

 
Senado de la República aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el 

que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 

 

 
Imagen obtenida de 

Comunicación Social del Senado 
de la República 

  

El 28 de abril, el Pleno del Senado de la República aprobó con 91 
votos a favor, cero en contra y tres abstenciones la adhesión de 
México al Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
mejor conocido como el Acuerdo de Facilitación Comercial, suscrito 
en noviembre de 2014.  
 
Este instrumento entrará en vigor después de que lo aprueben dos 
terceras partes de la membresía de dicha Organización de acuerdo 
con sus respectivos procedimientos internos.  
(Comunicación Social del Senado de la República, 
http://goo.gl/eiw7Ha) 

 
La Cámara de Diputados aprobó reformas a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 
 

 
 

 
Imagen obtenida del Fondo para 

la Infancia de las Naciones Unidas 
 

El 28 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos 
dictámenes que reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de 
atender a los infantes extranjeros que sean susceptibles de 
reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, y de agilizar los 
trámites de adopción de menores. Estas minutas fueron enviadas al 
Senado de la República para efectos constitucionales. Se estima que 
actualmente 30 mil menores se encuentran en desamparo familiar y 
viven en 700 centros de asistencia social 
 
(Comunicación Social de la Cámara de Diputados,  
http://goo.gl/AmN7Xo) 
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Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Director en Jefe de la Agencia de 

Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, por diligencia en río San Juan 
 

 

 
 

Imagen obtenida de Diario 
Cambio 

 

La Procuraduría General de la República (PGR) realizará 
investigaciones a servidores públicos que trabajan en la dependencia 
y que participaron en la diligencia del 28 de octubre de 2014, realizada 
en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, porque de acuerdo con el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) esta 
actividad no fue integrada al expediente. Estas diligencias incluyen a 
Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), quien dio a conocer un video el 27 de 
abril, que muestra varias diligencias dirigidas por él mismo. 
 
La Procuraduría General de la República expresó en un comunicado 
que el 27 de abril, que la Oficina de Investigación del Caso Iguala, 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, dio conocimiento de este hecho a 
la Visitaduría General para que comience a investigar la actuación de 
estos funcionarios y finque las responsabilidades correspondientes. 
 
(Diario Cambio, http://goo.gl/PNS0QY) 
 

México se adhiere a un programa de protección de trabajadores en Estados Unidos 

 

Imagen obtenida de Diario las 
Américas 

 

El Consulado de México en Miami (Florida, EEUU) se sumó el 28 
de abril, a un programa de cooperación federal y de grupos civiles, 
que protegen la seguridad de los trabajadores de Florida, conocido 
como Programa de Justicia e Igualdad en el Empleo del Sur de 
Florida. El Cónsul General de México en Miami, José Antonio 
Zabalgoitia, dijo que este programa ayudará a fortalecer la capacidad 
de esa sede diplomática para atender los temas relacionados con 
derechos laborales de la comunidad Mexicana en Florida. 
 
(Diario las Américas, http://goo.gl/Bpemjm) 
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La firma calificadora Moody’s otorgó a México una calificación de A3 

 

 

Imagen obtenida de Moody’s 

 

 

La firma calificadora Moody’s otorgó al Gobierno de México una 
calificación “A3”, derivada del grado de integración con Estados 
Unidos y de las expectativas de crecimiento generadas por las 
reformas estructurales. También pronosticó una perspectiva de 
crecimiento, para 2016 y 2017, de 2.5%, sujeta a factores como el 
choque de los precios del petróleo, la disminución de la producción 
petrolera de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y un crecimiento más 
lento de lo previsto. 
 
(El Economista: http://goo.gl/ZGLuJh) 
 

Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, afirma que el muro propuesto por 
el Precandidato republicano Donald Trump no protegerá a Estados Unidos 

 
 

 

Imagen obtenida de El Universal 
  

La Directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de 
Estados Unidos, Sarah Saldaña, afirmó el jueves 28 de abril que un 
muro con la frontera de nuestro país, como el que propone el 
Precandidato republicano, Donald Trump,  no frenará el flujo de 
migrantes, ni tampoco protegería al país del terrorismo, pues esto es 
un asunto mayor. Ésta fue la declaración de la abogada de origen 
mexicano, en una comparecencia ante el Comité de Supervisión y 
Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. 
(El Universal, http://eluni.mx/1qZb9CO) 
 

Protestas contra el acto de campaña del Precandidato Donald Trump en California  
 

 

Imagen obtenida de Univisión 

El jueves 28 de abril, personas protestaron contra el acto de campaña 
del Precandidato republicano, Donald Trump, en el estado de 
California, pues allí arrancó su campaña electoral hacia las 
celebraciones de las primarias republicanas que tendrán verificativo 
el 7 de junio en ese estado. Aunque la policía estuvo presente, la 
tensión subió de tono por instantes, y varias personas atacaron un 
coche de policía de Costa Mesa, California.  
 
(Univisión, http://goo.gl/ERo671) 
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En Estados Unidos prevén ruptura republicana 

Imagen obtenida de Excélsior 

El Expresidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el 
republicano John Boehner, dijo que el aspirante presidencial 
republicano, Ted Cruz, es un “diablo encarnado”, además de proferir 
otros insultos, lo cual muestra divisiones en el Partido Republicano, 
en este año tan importante por las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos. En una respuesta que publicó en la red social de 
Twitter, el precandidato republicano, Ted Cruz, optó por ignorar los 
insultos y cuestionó la relación entre el republicano John Boehner y 
el magnate Donald Trump.  
 
(Excélsior; http://bit.ly/1WX9gmL) 
 

 
Parlamentarios de la oposición piden a la Organización de Estados Americanos (OEA) que 

actúe sobre Venezuela 
 

Imagen obtenida de Fundacite 
 
 
 

El Diputado venezolano, Luis Florido, dijo que los Parlamentarios de 
la oposición en Venezuela, solicitaron al Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que 
ponga en marcha mecanismos para proteger al Parlamento y a la 
democracia del país. Esto, en razón de que la Carta de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) puede ser invocada por sus países 
miembros, cuando se suscita un quiebre en el orden democrático en 
alguno de los países del continente. 
 
El Diputado Luis Florido dijo que le explicaron al Secretario General 
de la Organización de Estados Americanos, sobre la crisis 
institucional que se está padeciendo en Venezuela “con un Ejecutivo 
que desconoce a la Asamblea Nacional y un Tribunal Supremo de 
Justicia que en solo cuatro meses ha dictado 12 sentencias contra el 
Parlamento". 
 
(Sputnik, http://bit.ly/1ThVoxR) 
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Puerto Rico eliminará el alza de impuestos debido a la crisis 

 

 

Imagen obtenida de El Caribe.org 
 

La Cámara de Representantes de Puerto Rico planea eliminar un alza 
de impuestos, ya que la isla atraviesa por una crisis económica. Los 
Legisladores tienen planeado aprobar esta medida la semana próxima 
que dejará los impuestos a las transacciones entre negocios en 4.5 %, 
en lugar de lo que se había propuesto, un 10 %. Es de destacar que la 
isla ha vivido una década de crisis, y enfrenta una deuda pública de 
70,000 millones de dólares, que el Gobierno ha dicho que no se podrá 
pagar y que necesita reestructurarse. 
(Associated Press, http://goo.gl/8NuSDT) 

Panamá y Acuerdo de Intercambio Tributario con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 

 

 
Imagen obtenida de El 

Independent 

El Presidente panameño, Juan Carlos Varela, platicó vía telefónica 
con la Canciller alemana, Angela Merkel, para acordar el avance de 
un acuerdo sobre el intercambio de datos tributarios, reglamentado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Este acuerdo es de gran importancia para Panamá, después 
del golpe que tuvieron en sus servicios legales y financieros por la 
divulgación de documentos filtrados de uno de sus bufetes de 
abogados, caso conocido como Panama Papers.  
(Associated Press, http://goo.gl/FkSkVS) 

 
Manifestaciones en Francia contra reforma laboral 

 
 

 
Imagen obtenida de AFP 

 

 

El jueves 28 de abril, trabajadores y estudiantes se manifestaron en 
Francia, por cuarta ocasión en un mes, para protestar contra el 
proyecto de reforma laboral propuesto por el Presidente François 
Hollande. Los opositores a esta reforma tienen planeado continuar 
con sus manifestaciones el 1 y 3 de mayo, que coinciden con el inicio 
del debate parlamentario de la reforma. Esta última modificación 
otorga mayor flexibilidad a las empresas para contratar y despedir a 
los trabajadores, como una medida contra el desempleo que alcanza 
un 10 % en el país y afecta principalmente a los jóvenes (24 %). 
(AFP: http://bit.ly/1SUul1a; El Mundo: http://bit.ly/21hw4h3) 
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La eurozona registra crecimiento de 0.6% 

 

Imagen obtenida de Infobae 

La Oficina Europea de Estadística Eurostat indicó que la eurozona 
tuvo un crecimiento en el primer trimestre de hasta 0.6 %, después 
del registrado de 0.3 % del cuarto trimestre de 2015. Este crecimiento 
es mucho mejor del que esperaban los analistas, y supone la 
recuperación de la zona euro después de las recesiones económicas 
que ha padecido desde 2008.  
(AFP: https://goo.gl/yLyrBJ; Associated Press: 
http://goo.gl/YjywoA) 

 
Irán vota en segunda vuelta de sus comicios parlamentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE  
 

Este viernes, Irán lleva a cabo votaciones de segunda vuelta de sus 
elecciones parlamentarias a fin de definir quién controlará el 
Parlamento, si los conservadores o las fuerzas moderadas, las cuales 
apoyan al Presidente Hasán Ruhani. En estas elecciones se decidirán 
los 68 escaños, de los 290 escaños, que quedan pendientes en la 
Cámara de Diputados, lo cual fijará el rumbo legislativo del país, 
después del acuerdo nuclear firmado el año pasado con las principales 
potencias mundiales. 
(El Universal, http://goo.gl/EU5bmi) 
 

 
Corea del Norte sentencia a 10 años de trabajos forzados a un estadounidense  

 
 

 Imagen obtenida de Xinhua 

La Corte Suprema de la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC) condenó a Kim Dong-chul —quien nació en Seúl y 
posteriormente emigró a Estados Unidos—  a 10 años de trabajos 
forzados, ya que fue acusado por conspiración para subvertir el 
sistema de la Corte Suprema de la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC), levantar calumnias contra el liderazgo del país 
asiático, y también por espionaje. Kim Dong-chul fundó su empresa 
en Corea del Norte y realizó propaganda contra la Corte Suprema de 
la República Popular Democrática de Corea (RPDC), además de que 
propagó la idea entre los habitantes locales sobre la superioridad de 
Estados Unidos. (Xinhua, http://bit.ly/1SOXAiX) 
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China aprueba Ley de vigilancia para las Organizaciones No Gubernamentales 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

Los Legisladores de China aprobaron una Ley encaminada a que la 
policía vigile a las Organizaciones No  Gubernamentales extranjeras. 
La nueva normativa permite a la Oficina de Seguridad Pública 
supervisar las actividades de estas últimas, una labor que antes 
llevaba a cabo el Ministerio de Asuntos Civiles. 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales estarán sometidas a 
la supervisión de sus actividades y presupuestos, además podrán ser 
clausuradas si se considera que atentan contra la seguridad del país. 
En vista de lo anterior, muchas personas temen que éstas sean 
consideradas como un riesgo para la sociedad, en lugar de socias del 
gobierno. Esta ley es el corolario de un debate del Partido Comunista, 
y también fue objeto de una gran presión del extranjero para que no 
fuera aprobada. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/, Reforma: 
http://goo.gl/U2NhVc) 
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