RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio
6 de diciembre de 2017
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite su Informe de Labores Legislativas
2016-2017, correspondiente al Segundo Año de la LXIII Legislatura. El informe da cuenta del trabajo
legislativo del Senador durante el período señalado, así como sus actividades como Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Europa e integrante de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes,
de Energía y de Desarrollo Social. De acuerdo con el documento, el Senador presentó un total de 46
Iniciativas de Ley y 22 Puntos de Acuerdo. Con relación a la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, el
informe refiere a las reuniones de trabajo de la misma y la relación de nombramientos y proposiciones que le
fueron turnados durante el Segundo Año de Ejercicio de la presente Legislatura. De igual manera, sobresale
la organización de mesas de diálogo y conferencias sobre temas diversos como la reunificación de Alemania,
el Año Dual México Alemania 2016-2017, las relaciones entre México y España, y el patrimonio cultural de
Polonia, así como las reuniones de trabajo de integrantes de diferentes comisiones de relaciones exteriores y
órganos de gobierno del Senado con diputados del Parlamento Europeo, la delegación del Grupo de Amistad
México-Alemania, legisladores extranjeros y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
entre otros. Asimismo, el informe destaca la realización de visitas protocolarias al Senado de la República por
parte de mandatarios extranjeros. Finalmente, el documento presentado por el Senador remite a la
celebración de reuniones interparlamentarias como la XX y XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta
México-Unión Europea (CPM) y la Reunión de Comisiones Permanentes y otros órganos de la Asamblea
Parlamentaria EuroLat, así como a los informes que presentó durante el período señalado respecto a sus
giras de trabajo al exterior. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-1206-1/assets/documentos/Sen.Rabindranath_Informe_Legislativo.pdf.
INICIATIVAS
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley
Agraria, en materia de protección, prevención y no discriminación de victimas por desplazamiento
forzado interno. Tomando en cuenta el aumento del desplazamiento forzado interno (DFI) en el país durante
los últimos años, la Iniciativa tiene por objeto definir el DFI en las leyes señaladas a fin de diseñar las políticas
públicas que permitan prevenir el aumento del número de desplazados y el abandono o despojo de tierras en
este contexto para, de este manera, proteger su patrimonio. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-05-1/assets/documentos/Ini_PRI_Diva_Victimas.pdf
Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa busca prohibir la
discriminación motivada por la situación irregular migratoria de las personas que ingresan al país en tales
condiciones. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77506
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar,
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi,
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; adiciona una fracción IX al artículo 42 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional; y adiciona un artículo 26 Quáter a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. La iniciativa tiene como finalidad implementar medidas eficaces para erradicar
la violencia de género en el ámbito laboral con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia
de los que México forma parte, incluidos el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también
conocida
como
Convención
“Belem
do
Pará”.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77513
De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, María Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gastélum
Bajo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Trata de Personas y
se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La iniciativa busca establecer criterios
rectores en materia de derechos, atención, protección y asistencia de los derechos humanos de las víctimas,
con el objetivo de mejorar la legislación aplicable de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y los
Tratados Internacionales
de
los
que
México
forma
parte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-05-1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Trata.pdf
De las Senadoras y los Senadores Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera,
Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Ivonne Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Diva
Gastélum Bajo, Verónica Martínez Espinoza y María del Pilar Ortega Martínez, con proyecto de decreto
que adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. La iniciativa establece que el Estado procurará y promoverá la accesibilidad necesaria y
suficiente que garantice a las personas con discapacidad el goce en igualdad de condiciones de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución. La propuesta busca promover y proteger la igualdad de derechos
humanos de conformidad con el Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (AGONU) el 13 de diciembre de 2016. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77651
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones
Exteriores; y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención
Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de
Desechos Radiactivos, hecha en Viena el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77682
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones
Exteriores; y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre
un Programa Internacional de Energía, hecho en París el dieciocho de noviembre de mil novecientos
setenta y cuatro, enmendado el nueve de mayo de dos mil catorce. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77683
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Educación,
el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación en los
Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la
República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de dos mil
catorce. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77615
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto
de decreto por el que se reforman el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 149 Ter del
Código Penal Federal. Las comisiones dictaminadoras consideran viables las adhesiones contenidas en la
minuta que les fue turnada en marzo de 2017 y que, de acuerdo con el dictamen, tiene por objeto agregar un
elemento objetivo a la descripción del delito de discriminación, al añadir los términos “religión” y
“discapacidades” a los supuestos que motivan los atentados contra la dignidad humana o que anulan o
aquellos que menoscaben los derechos y libertades de las personas. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77689
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La minuta tiene por objeto modificar y armonizar
el nombre del Comité y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
(CEAMEG), por el de Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. Lo anterior con el fin de
homogeneizar los objetivos del Centro, desde una visión integral, de acuerdo con el principio de igualdad y en
atención de los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y demás instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos
de
las
mujeres.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77692
Uno, de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo, el que exhorta a la Secretaría de
Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para
incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en
el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77592
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto de
acuerdo, por el que el Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo de
Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación
Nacional, firmado el 4 de septiembre del año en curso. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77521
PROPOSICIONES
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a ejecutar de forma urgente las acciones que protejan,
promuevan y garanticen efectivamente los derechos de las defensoras y defensores de derechos
humanos ante la creciente situación de violencia e inseguridad que aqueja al país y que obstaculiza el
libre ejercicio de su trabajo. La proposición con Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría de Gobernación,
a ejecutar de forma urgente las acciones que protejan, promuevan y garanticen efectivamente los derechos
de las defensoras y defensores de derechos humanos ante la creciente violencia que aqueja al sector, a
través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77598
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De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo
al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad 2017, con el tema “Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos”,
la Proposición con Punto de Acuerdo exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad (CONADIS) a informar al Senado de la República acerca de los avances en el
cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
2014-2018.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77602
Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a promover y
fortalecer en el ámbito internacional la marca Pueblos Mágicos de México. La Proposición con Punto de
Acuerdo exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a realizar una mayor promoción internacional
de los pueblos mágicos, programa que ha colocado al sector del turismo como uno de los mayores
aportadores de divisas a la economía nacional, con el objetivo de contribuir al desarrollo del turismo en las
localidades, elevar los niveles de bienestar, acrecentar el empleo, y fomentar y hacer rentable la inversión.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77630
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta la decisión del gobierno de los
Estados Unidos de América de abandonar el proceso de consulta y negociación del Pacto Mundial
para
una
Migración
Segura,
Regular
y
Ordenada.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77660
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a los congresos locales a revisar y, en su caso, armonizar sus códigos civiles y familiares
con el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con
la edad mínima para contraer matrimonio. En virtud de los principios establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Proposición con Punto de Acuerdo exhorta a los
congresos locales a revisar y armonizar sus códigos civiles y familiares con el artículo 45 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con la edad mínima para contraer matrimonio,
atendiendo al mismo tiempo las preocupaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77599
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el desarrollo de las
negociaciones para la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica 53 (ACE 53) entre
México y Brasil, con la finalidad de que se fortalezcan y amplíen las oportunidades de comercio
bilateral
a
favor
del
desarrollo
de
ambos
pueblos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77656
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno de la República de Honduras a restablecer la vida civil institucional,
levantando el toque de queda decretado el pasado 2 de diciembre de 2017. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77655
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para
promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia;
asimismo, fomenten una "cultura de denuncia" por violencia de género. Atendiendo las cifras
presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial (BM) y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en materia de violencia de género, la Proposición con Punto de Acuerdo
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para garantizar el derecho de
las mujeres a la igualdad, la no discriminación y el acceso a una vida libre de violencia, convirtiendo a la
política de igualdad en un eje transversal de todas las políticas públicas. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77668
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la
situación en la República de Honduras derivada de la jornada electoral del domingo 26 de noviembre y
hace un llamado a las partes a dirimir cualquier controversia en estricto apego a sus leyes, a fin de
salvaguardar
la
democracia
y
el
estado
de
derecho.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77658
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Organización de los Estados
Americanos a pronunciarse por el respeto de la voluntad del pueblo hondureño. La Proposición exhorta
al Gobierno de México a realizar un llamado en favor del respeto de la voluntad popular del pueblo hondureño
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y en su segundo resolutivo a la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y sus órganos competentes para que, en el ámbito de sus facultades, intervengan
en el establecimiento de la paz y la plena vigencia de los derechos humanos en Honduras. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77657
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones que
garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la
temporada
decembrina
y
año
nuevo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77663
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a fortalecer las políticas para prevenir y erradicar
la violencia feminicida, en virtud del aumento de estos condenables ilícitos en la entidad. La
Proposición con Punto de Acuerdo exhorta al gobierno de Baja California a fortalecer las políticas para
prevenir y detener el constante incremento de la violencia feminicida y a cumplir con los compromisos
adquiridos ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres a solicitud de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Documento
disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77662
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
Una de la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE con la
convocatoria a la presentación del libro "Metronautas" del autor Armando Ramírez. El evento se llevará
a cabo el miércoles 6 diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en la sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del
Senado
de
la
República.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77575.
Una de la COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO con la Convocatoria a la Trigésima Primera
Reunión Ordinaria de Trabajo que tendrá lugar el próximo jueves 7 de diciembre, a las 14:00 horas, en
la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política, ubicada en sótano 1 de la Torre de
Comisiones
del
Senado
de
la
República.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77578.
Una de la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE con la
convocatoria a la inauguración de la exposición "Hablemos bien de México. A través de la pintura,
escultura y joyería." El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 11:00
horas, en el patio del Federalismo del Senado de la República. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77577.
PUBLICACIONES
La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, presenta "Resultados de la Consulta
Nacional, sobre la Modernización del TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26 de junio
al
31
de
julio
de
2017.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843
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Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez
Investigación y elaboración
Alejandra Sánchez Montiel
Anna Regina Sevilla Domínguez
Diciembre de 2017

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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