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LXIII Legislatura
4 de julio de 20181
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Oficio con el que remite el informe "Migrantes Haitianos y Centroamericanos en Tijuana, Baja
California, 2016-2017. Políticas Gubernamentales y Acciones de la Sociedad Civil". En el informe se
formulan propuestas con la finalidad de dar respuesta a la problemática que el Colegio de la Frontera Norte
ha identificado en relación con incrementos repentinos de altos flujos migratorios, a partir de la experiencia
adquirida con lo sucedido en Baja California con la población haitiana. Se considera que su elaboración y las
propuestas sugeridas fortalecerán la política migratoria mexicana. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/CNDH_Informe_Migrantes_Haitianos_2016-2017.pdf
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Veintitrés oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y
por la Comisión Permanente. Entre los oficios, destaca en materia internacional la respuesta al exhorto
formulado al Gobierno Federal para que con base en los objetivos que se fijaron en las conmemoraciones del
Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, se implementen acciones
afirmativas y programas que garanticen la seguridad alimentaria y promuevan el desarrollo rural de la
población. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82198
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte de la Cámara de Senadores, con la que remite su
Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe
contiene los asuntos turnados por la Mesa Directiva, las reuniones ordinarias y extraordinarias de trabajo, los
foros, y demás actividades realizadas en cumplimiento con el Programa de Trabajo. Entre los asuntos
turnados por la Mesa Directiva, el documento refiere que no se recibieron iniciativas, minutas o puntos de
acuerdo para dictamen u opinión. Mientras tanto, sobre los dictámenes recibidos se informa del punto de
acuerdo que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una estrategia integral que mitigue el
* 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 10:00 a.m.
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impacto en la región fronteriza por la legalización de la mariguana en algunas entidades de Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, además, se recibieron 12 comunicaciones por parte de la Mesa Directiva.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Com_AS_Norte_INFORME.pdf
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el Informe de su visita de trabajo a la ciudad
de Ginebra, Suiza, con motivo de la celebración de la 138a Asamblea de la Unión Interparlamentaria,
realizada del 24 al 28 de marzo de 2018. El informe señala que el tema principal de la Asamblea celebrada
en marzo de este año fue “Fortalecimiento del régimen global para migrantes y refugiados: la necesidad de
soluciones políticas basadas en evidencia”. El tema indica el documento, surge de la necesidad de
sensibilizar a los parlamentarios sobre las realidades de las personas desplazadas por la fuerza –migrantes,
refugiados y solicitantes de asilo-, con el propósito de involucrarlos directamente mediante la construcción de
propuestas de acción basadas en evidencias. De igual forma, el Informe indica que es la primera Asamblea
que se organiza con el propósito de hacerla más práctica y cercana a los parlamentarios. Para tal fin, además
de los eventos principales de la Asamblea, se llevaron a cabo dos talleres, uno sobre protección a refugiados
y la implementación de un marco integral de respuesta a refugiados, a cargo del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y otro sobre la implementación del Tratado para la
Prohibición de Armas Nucleares, impartido por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares
(ICAN, por sus siglas en inglés). Ambos talleres, señala el documento, tuvieron como propósito brindar a los
parlamentarios las herramientas, estrategias e ideas necesarias para actuar a favor de los temas abordados.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Sen.Cuevas_Informe_138_Asamblea_UIP.pdf
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo
Federal a suscribir el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Dict_2da_convenio_sobre_trabajo_forzoso.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo
Federal que, en el marco de los trabajos que ya se realizan en la Organización Mundial del Comercio,
en Ginebra, Suiza, se promueva un foro de reflexión sobre los retos y oportunidades del sistema de
comercio internacional. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Dict_2da_OMC.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente
reconoce y felicita a Isaac Hernández Fernández por su trayectoria y por el otorgamiento del premio
internacional
Benois
de
la
Danse
2018.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Dict_2da_premio_Isaac_Hernandez.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se
congratula por el fin de las negociaciones y la llegada a un acuerdo, en principio, del Tratado de Libre
Comercio
entre
México
y
la
Unión
Europea.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Dict_2da_TLC_Union_europea.pdf

2

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del
estado de Tamaulipas un informe relativo a las acciones derivadas de la Campaña Seguridad y
Prosperidad, sus resultados y las previsiones para evitar que existan violaciones a los derechos
humanos y los avances y resultados del acuerdo firmado en el año 2017 con el Texas Southmost
College,
en
materia
de
capacitación
a
policías.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-04-1/assets/documentos/Dict_2da_Convenio_TampsTexas.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo
Federal a continuar dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Dict_2da_Rosendo_Cantu_v2.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición
que exhortaba a reforzar las acciones emprendidas en solidaridad con el pueblo guatemalteco por las
afectaciones derivadas de la erupción del Volcán de Fuego, el 3 de junio de 2018. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-04-1/assets/documentos/Dict_2da_volcan_fuego.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer y/o
emprender acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestro país. Documento disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/Dict_2da_trabajo_infantil.pdf
PROPOSICIONES
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las
acciones necesarias que permitan al Estado mexicano contar con diversos instrumentos
internacionales
en
materia
de
derechos
humanos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-261/assets/documentos/PA_PRD_InstrumentosInt_DDHH.pdf
Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar una nota de protesta frente
al gobierno norteamericano por el trato inhumano y de transgresión a los derechos de los niños
migrantes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82057
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al titular de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales con el objeto de explicar la situación que guardan las investigaciones del caso
Odebrecht con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la Administración Pública Federal.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-261/assets/documentos/PA_PRD_Accion_penal_PGR_ODEBRECHT.pdf
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De la Dip. Celia Castro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de cada una de las entidades federativas a
llevar a cabo la debida constitución y funcionamiento de los centros de justicia para mujeres, como
uno de los mecanismos para la atención integral de la violencia de género con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos, consignados en el Programa derivado de lo establecido en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y los congresos estatales para la
armonización de su marco jurídico, en congruencia con lo establecido en el artículo 1° de la
Constitución Política, en materia de derechos humanos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82169
Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que se promueven salvaguardas para reconocer al maíz y a la tortilla como patrimonio
cultural
y
elementos
de
identidad
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82072
De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar a los servicios de inmigración
norteamericanos que instalen inmediatamente sistemas de verificación de vínculos filiales y de
protección de la situación de los menores, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y de
grupos de defensa y protección de los derechos humanos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82083
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos a fin de informar la asignación irregular de contratos y desvío de recursos públicos en
favor de la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción durante la dirección de Emilio Lozoya
Austin.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-261/assets/documentos/PA_PRD_Odebretch_Comparecencia_Cons_Admon_PEMEX.pdf
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se solicita suspender la participación de la empresa Odebrecht en
cualquier licitación de obra pública y servicios relacionados. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-261/assets/documentos/PA_PRD_Suspender_Participacion_ODEBRECHT.pdf
De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades involucradas en el Caso Iguala
a dar celeridad a la creación de la comisión de investigación para la verdad y la justicia. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/PA_PRD_Cristina_Ismene_Caso_Igula.pdf
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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.

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