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6 de septiembre de 2018  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

 

Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México, el siete 

de abril de dos mil seis. El objetivo del Acuerdo es fortalecer el marco jurídico que regula las operaciones aéreas entre 

ambos países, de conformidad con las necesidades actuales de conectividad aérea, y a fin de coadyuvar en el 

fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la economía nacional, ampliando las 

oportunidades turísticas, comerciales y de negocios con Centroamérica. Para su implementación, cada parte tendrá 

el derecho de designar a dos o más aerolíneas para la operación de los vuelos, así como el derecho de sustituir 

dichas designaciones. El instrumento también prevé los derechos de embarcar y desembarcar en tráfico internacional 

en el territorio de la otra Parte, y las aerolíneas de cada país podrán operar sin restricciones en los mercados de una 

tercera y cuarte libertades. Finalmente, es de destacar la inclusión de los servicios exclusivos de carga para fomentar 

la exportación de productos mexicanos a otras regiones y favorecer la transportación y distribución de mercancías y 

productos centroamericanos a diversos destinos, a través de aerolíneas mexicanas. Documento disponible en: 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-

061/assets/documentos/Acuerdo_Mex_El_Salva_Trans_Aereo.pdf  

 

Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil sobre 

Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 

veintitrés de julio de dos mil dieciocho. El Acuerdo tiene por objeto fortalecer los esquemas de intercambio de 

información entre autoridades aduaneras, con el propósito de facilitar el comercio; prevenir, investigar, sancionar y 

combatir las infracciones aduaneras y proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional. 

Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/Acuerdo_Mex_Brasil_Cooper_y_Asis_Mutua.pdf  

 

Oficio con el que remite el Informe sobre el resultado del Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2018", que se llevó 

a cabo del 5 al 25 de junio de 2018 por personal de la Armada de México, en las costas de Bahamas. El Ejercicio 

“TRADEWINDS 2018” inició en 1984 como iniciativa de cooperación y de seguridad regional por parte de los países 

que integran la zona del Mar Caribe, y está enfocado en el desarrollo de las capacidades de respuesta a situaciones 

de ayuda humanitaria, salvamento de la vida humana en el mar, y defensa y seguridad ante amenazas a la estabilidad 
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de la región. Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/Informe_Tradewinds_2018.pdf  

 

Oficio con el que remite el Informe sobre el resultado del Ejercicio Multinacional "RIMPAC-2018", que se llevó a cabo 

del 25 de junio al 2 de agosto de 2018 por personal de la Armada de México en la costa del sur de California, Estados 

Unidos y en las inmediaciones de las islas de Hawái. El Ejercicio “RIMPAC-2018” se realiza desde 1971 y es 

considerado el ejercicio naval más grande del mundo en el que se llevan a cabo actividades en el campo de guerra 

antisubmarina, antiaérea y antisuperficie, operaciones anfibias, de contraminado y de seguridad marítima. 

Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/Informe_Rimpac_2018.pdf  

 

Oficio con el que remite el Informe sobre el resultado del viaje de prácticas denominado "PACÍFICO NORTE 2018", 

que se llevó a cabo del 14 de junio al 5 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "HIDALGO" (PO 166) por personal 

de la Armada de México, en los puertos de Manzanillo, Colima; Ensenada, Baja California; Long Beach, California, 

Estados Unidos de América; San Francisco California, Estados Unidos; y Manzanillo, Colima. El informe señala que la 

operación permitió al personal de Cadetes llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la Heroica 

Escuela Naval Militar, a la par de incrementarse el acervo cultural de este personal y de la tripulación del Buque. 

Finalmente, se informa que el personal de Cadetes de 4° y 5° año de la Heroica Escuela Naval militar y la tripulación, 

elevaron su nivel de conocimiento y adiestramiento, en la aplicación de los procedimientos para llevar la navegación 

en aguas de Estados Unidos. Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-

06-1/assets/documentos/Info_Pacifico_Norte_2018.pdf  

 

Oficio con el que remite el Informe sobre el resultado del viaje de prácticas denominado "LITORAL PACÍFICO 

EXTRANJERO 2018", que se llevó a cabo del 24 de junio al 21 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "MONTES 

AZULES" (BAL 01), por personal de la Armada de México, en los puertos de San Diego, California, Estados Unidos; 

Ensenada, Baja California; y Acapulco, Guerrero. El documento refiere que, para la Armada de México es prioridad 

contar con personal de medicina y enfermería altamente capacitados y fortalecidos en sus habilidades, para estar 

en condición de responder a los retos que implica mantener la vida del personal operativo cuando realiza sus 

funciones asignadas, así como, apoyar a los mexicanos con la calidad y eficiencia cuando se vean afectados. De tal 

forma, estas prácticas se han llevado a cabo para dar cumplimiento a dicho fin. Documento disponible en: 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/Info_Litoral_Pacifico_Extranjero_2018.pdf  

 

Oficio con el que remite el Informe sobre el resultado del viaje de prácticas denominado "CARIBE 2018", que se llevó 

a cabo del 12 de junio al 5 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "HUASTECO" (AMP 01), por personal de la 

Armada de México, en los puertos de Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, 

República Dominicana; y Cozumel, Quintana Roo. El informe señala que, el intercambio profesional entre el personal 

participante, en cuanto a conocimientos, técnicas, procedimientos operativos y logísticos utilizados durante el 

desarrollo de la Orden de Operaciones, permitió actualizar e incrementar el nivel de adiestramiento y capacitación 

del personal de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y del personal de la tripulación. Documento disponible 

en:http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/Informe_Caribe_2018.pdf  

 

Oficio con el que remite el Informe sobre el resultado del viaje de prácticas denominado "SAN DIEGO 2018", que se 

llevó a cabo del 14 de junio al 5 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "SONORA" (PO 152), por personal de la 

Armada de México, en los puertos de Manzanillo, Colima; San Diego, California, Estados Unidos; Ensenada, Baja 

California; y Manzanillo, Colima. Al igual que en los informes precedentes, durante este ejercicio se informa que el 

intercambio profesional entre el personal participante, en cuanto a conocimientos, técnicas, procedimientos 
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operativos utilizados durante el desarrollo del viaje de prácticas permitió actualizar e incrementar el nivel de 

adiestramiento y capacitación del personal de Cadetes de 5° año de la Heroica Escuela Naval Militar y del personal 

de tripulación. Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/Informe_San_Diego_2018.pdf  

 

Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. En materia 

internacional, destacan los informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, de Gobernación, de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros correspondientes a otras dependencias de la Administración 

Pública Federal. Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/OFICIO_SEXTO_INFORME_SRE.pdf  

 

Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 

durante el período enero a junio de 2018. El Informe está integrado por las siguientes secciones: 1) comportamiento 

de la inversión extranjera directa (IED) durante el periodo de referencia, 2) evolución histórica, 3) contexto 

internacional, 4) apéndice metodológico y 5) apéndice estadístico. De manera general, el documento reporta que 

durante el período reportado, la IED provino de Estados Unidos (39.1%); España (15.4%); Alemania (8.8%); Canadá 

(7.1%); Japón (5.9%); Italia (4.3%); y de países restantes (19.4%). Documento disponible en: 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-

1/assets/documentos/Informe_Estadistico_Inver_Extranjera.pdf  

 

INICIATIVAS 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que expide la Ley de 

la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. Inspirada en las recomendaciones 

hechas por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, en las que señalan 

que el derecho a la verdad se originó específicamente a partir de las obligaciones de los Estados de esclarecer la 

verdad sobre casos de desaparición forzada, así como en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte -de manera particular la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas-. Y señalando que la Procuraduría General de la República se ha apresurado en múltiples 

casos a afirmar versiones contradictorias y poco concluyentes, como en el caso de la desaparición de los 43 

estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en donde el documento menciona que dictaminó una “verdad 

histórica” que contradecía al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a los trabajos del Equipo 

Argentino de Antropología Forense (EAAF). El proyecto de ley tiene como objeto y finalidades las siguientes: garantizar 

el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del pueblo de México, sobre las violaciones a los derechos 

humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 

de noviembre de 2018; garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda con vida de 

las personas desaparecidas durante el periodo referido, o el conocimiento de la verdad material sobre el último 

destino de los cuerpos de las mismas; garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas de las 

violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo; y sancionar, ante los órganos jurisdiccionales 

correspondientes, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el periodo señalado. El texto 

consta de 38 artículos y cuatro transitorios, y está conformado por los siguientes capítulos: I. Disposiciones generales, 

II. De la Comisión de la Verdad, III. De la búsqueda de personas desaparecidas, IV. De la reparación del daño a las 

víctimas, y V. Del informe final de la Comisión de la Verdad. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83245  
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PROPOSICIONES 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de 

América y se cita a comparecer al Secretario de Economía ante el Senado de la República. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83204  
 

De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Economía, entregue un informe 

del Acuerdo preliminar entre México y los Estados Unidos de América. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83182  

 

De los Senadores Claudia Ruiz-Massieu Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 

de la Organización Internacional del Trabajo y su Recomendación 201; y a la Cámara de Senadores a retomar el 

análisis y proceso deliberativo en torno a la ratificación de dichos instrumentos, relativos al trabajo decente para las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83195  

 

Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, a revisar y, en su caso, efectuar 

las modificaciones necesarias al documento de "Entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de Libre 

Comercio con México", con el fin de restablecer la trilateralidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83183  

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del Manatí. Documento 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83176  
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Documento que compila los temas internacionales presentados en la gaceta del Senado de la República, 

por lo cual se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la 

Sesión. 
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