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Gaceta de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados 

Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
 

4 de enero de 20181 
 

COMUNICACIONES 

 

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite trece contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente del Segundo Receso. Los 

Puntos de Acuerdo están relacionados en su mayoría con las labores del Instituto Nacional de Migración, y 

algunos de ellos contienen exhortos al Instituto para tener en cuenta la situación política, económica y social 

de la República Bolivariana de Venezuela al considerar las solicitudes de refugio o de ingreso al país que 

presenten personas de esa nación. Al respecto, se informa que el Instituto ha gestionado oportunamente el 

flujo migratorio proveniente de ese país, considerando la situación que prevalece, y desde 2013 a la fecha se 

han otorgado 103,105 condiciones de estancia entre las que se incluyen a visitantes por razones 

humanitarias, residentes temporales estudiantes, residentes temporales y residentes permanentes. Algunos 

otros exhortan al Instituto a continuar y fortalecer las acciones de orientación y asesoría sobre trámites 

migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales del país; y a reforzar las 

acciones necesarias a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes 

en el territorio nacional. Otros asuntos relacionados con el Instituto se refieren a los temas siguientes: 

desarrollo de la agenda que establezca la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República; y 

difusión del plan integral que se aplicaría a los jóvenes mexicanos afectados por el fin del programa DACA, y 

fortalecimiento del Programa Somos Mexicanos. También se contiene un asunto relacionado con el exhorto a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar los montos asignados al fondo fronterizo; otro en 

respuesta a la solicitud hecha a la Procuraduría General de la República para informar sobre el grado de 

cumplimiento y las acciones realizadas para atender las recomendaciones que le han sido formuladas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y uno más que exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar 

trabajando de manera permanente a fin de garantizar la seguridad de los turistas para disfrutar las maravillas 

naturales, culturales y sociales que ofrece México. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe correspondiente al segundo semestre 

de 2017, sobre los desarrollos y avances de la participación de México en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP). Se hace referencia a los acuerdos 

alcanzados por el Grupo de Trabajo para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 

                                                           
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en la 
Cámara de Diputados, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión. 
Hora de elaboración 9:14 a.m. 
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Unidas (GT-OMP) para informar periódicamente al Senado de la República sobre los desarrollos y avances 

de la participación de México en dichas Operaciones. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

INICIATIVAS DE LEGISLADORES 

 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el 

Dip. Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

(Turno a Comisión) La iniciativa tiene por objeto modernizar la Ley de Propiedad Industrial para fortalecer el 

otorgamiento y la protección de los derechos en esta materia, con base en las figuras contenidas en otras 

legislaciones y en los tratados internacionales de los que México es parte. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa1   

 

Que reforma los artículos 49, 76 y 77 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, suscrita por el 

Dip. Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. (Turno a Comisión) La iniciativa tiene por objeto incentivar el diseño y la implementación de 

un sistema de protección fitosanitaria para combatir los riesgos en materia de plagas asociado a los 

contenedores marítimos, sin perjudicar las prácticas desarrolladas y engranajes del comercio, y en 

seguimiento a las recomendaciones hechas por los organismos internacionales correspondientes. Documento 

disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa17  

 

Que reforma el artículo 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

suscrita por el Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión) La iniciativa tiene por objeto incluir la gestión pesquera 

dentro de los Programas de Ordenamiento Ecológicos Marinos, con la finalidad de poder integrar en un sólo 

instrumento tanto la protección de los ecosistemas y sus recursos naturales, como el desarrollo sustentable 

de las actividades económicas correspondientes al sector pesquero, en seguimiento a las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 

inglés). Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-

B.html#Iniciativa4  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

 

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resuelve nominar 

para el Nobel de la Paz de 2018 a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 

Migrantes en México, suscrita por Diputados del Grupo Parlamentario del PAN. Documento disponible 

en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo, suscrita por 

el Diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM. El documento 

señala que estas instalaciones ofrecerán un punto de atracción de comercio internacional en beneficio de la 

región. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

  

http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/
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Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a realizar un análisis sobre el plan fiscal 

aprobado por el gobierno de EUA para 2018 y establecer las acciones dirigidas a controlar la inflación 

y fomentar la productividad y competitividad de las empresas mexicanas, suscrita por la Senadora 

Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

Con punto de acuerdo, relativo a convocar a un periodo extraordinario para impulsar una reforma 

hacendaria, suscrita por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT. El 

documento señala la necesidad de actualizar las estructuras fiscales para responder a la reducción de 

impuestos en Estados Unidos, situación que podría afectar a la economía del país. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEGOB y la SRE a aplicar en México la lista del 

Programa de Exención de Visado de EU, a cargo del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del PAN. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al titular de la Fepade para que explique la 

situación de las investigaciones sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht con ex funcionarios 

de Pemex y de la APF, a cargo del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión envía 

condolencias a las familias de los fallecidos en el accidente de una avioneta en Guanacaste, Costa 

Rica, a cargo de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con 

el pueblo peruano, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el 2 de enero, y 

envía condolencias a las familias de las víctimas, a cargo de la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por 

la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, a cargo de la 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a informar a esta soberanía sobre el 

desahogo de la indagatoria del caso Chihuahua-PRI, suscrita por Diputados del Grupo Parlamentario 

del PAN. El documento solicita a la Procuraduría General de la República que informe sobre el estado que 

guarda la solicitud de extradición internacional respecto del ex gobernador César Duarte. Documento 

disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

  

http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al Conacyt a establecer medios de 

coordinación y colaboración para promover la inclusión formal femenina en el área de ciencias, 

suscrita por la Diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN. El 

documento llama a establecer medidas en concordancia con la transversalización de la perspectiva de género 

contenida en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas. Documento disponible 

en http://gaceta.diputados.gob.mx/   
 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, la SEDESOL, la SSA, la SE y la 

SAGARPA a incentivar los apoyos de producción, regulación, publicidad y competencia económica de 

la industria lechera de México, suscrita por el Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo 

Parlamentario del PAN. El documento exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio Exterior 

Mexicano a que, en el ámbito de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 

2018, promuevan el mejoramiento comercial de la industria lechera mexicana. A la par, exhorta a la Cámara 

Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) a velar por los intereses de la industria lechera mexicana. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

INICIATIVAS 

 

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, General de 

Salud, del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

suscrita por las Diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo 

Parlamentario del PRI. La iniciativa tiene como propósito incorporar los estándares internacionales que 

permitan consolidar el trabajo decente en México, especialmente para las mujeres trabajadoras, tal y como lo 

establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/


 

 

5 

               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez 

 
Investigación y elaboración 

Jacaranda Guillén Ayala 
Carlos Mariano Noricumbo Robles 

 

Enero de 2018 
 

 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y Senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

