RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
7 de septiembre de 2017
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Sen. Cristina Díaz Salazar, con la que remite el Informe de su viaje de trabajo, en su calidad
de Presidenta de la Comisión de Gobernación, a la Ciudad de Washington, D.C., del 16 al 18 de junio de
2013. El informe señala la participación de la Senadora atendiendo la invitación de tres instituciones: el Instituto
Woodrow Wilson, con el fin de reunirse con representantes empresariales para dialogar sobre políticas públicas;
el Mexican Professional Network, en donde sostuvo una reunión con profesionistas mexicanos residentes en el
área de Washington D.C. y de la Cámara de Comercio Estadounidense, en donde dialogó sobre los retos de la
relación bilateral con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa de Liderazgo México-EEU de dicha institución.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-07-1/assets/documentos/SEN_CRISTINA_DIAZ_Informe_Wash.pdf

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, con el Informe correspondiente al primer semestre de 2017, sobre el desarrollo y los avances
de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.
El informe detalla la participación de México en las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones
Unidas por medio del despliegue de personal militar en las siguientes misiones de paz: Misión de Naciones
Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del
Sahara Occidental (MINURSO) Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en la República
Centroafricana (MINUSCA) y en la Misión Política Especial de la ONU en Colombia.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-071/assets/documentos/Com_Segob_INFORME_Operacion_Paz_Naciones_Unidas.pdf

INICIATIVAS
De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de
Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas. La iniciativa tiene por objeto el reconocimiento de los mejores estándares
internacionales en materia de derechos humanos y colectivos en la participación pública de autoridades,
representantes y comunidades indígenas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-07-1/assets/documentos/Inic_PRI_Sofio_consulta_ind.pdf
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Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del
artículo 3º, se adiciona un décimo cuarto párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción X del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa pretende incluir el derecho a la
cultura de paz en cumplimiento de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 53/243
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 garantizando que toda persona tiene
derecho a vivir en paz y el Estado garantizará el mismo.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-1/assets/documentos/Ini_Art89_CPEUM.pdf

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXII y XXIII, recorriendo en su orden la
subsecuente, del artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La
iniciativa tiene por objeto facultar a la federación para emitir recomendaciones a autoridades de los tres niveles
de gobierno para promover el cumplimiento de la legislación nacional y tratados internacionales suscritos por
México en materia de formulación de estrategias y proyectos de infraestructura sustentable.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-071/assets/documentos/Inic_PRI_Guerra_art_5_Equilibrio_Ecologico.pdf

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo: Por
el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados
a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar a los Estados Unidos de América.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75003

Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo: Por
el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel
internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los
derechos humanos de los migrantes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-07-1/assets/documentos/Dict_Rel-Ext-An_Refugiados.pdf

Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo: El
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mandatar a las áreas de protección de los 50
consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de
nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de
la Orden Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el Presidente Donald Trump, a fin
de evitar la violación de sus derechos humanos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-07-1/assets/documentos/Dict_Rel-Ext-An_Consulados.pdf

Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo: Por
el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte de México.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-07-1/assets/documentos/Dict_Rel-Ext-AnMuro.pdf
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Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo: Por
el que se desecha la proposición que solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio
de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-07-1/assets/documentos/Dict-Rel-Ext-An_Proteccion.pdf

PROPOSICIONES
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas o acciones
eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74990

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75017

De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal información sobre las medidas a implementar para
dar cumplimiento al Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los
Sedimentos de los Buques, suscrito por México y cuyo decreto de aprobación fue publicado el 18 de
diciembre de 2007.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75103

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades
federativas, para que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017, a celebrarse el 8 de
septiembre, fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización digital.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75036

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar
la adhesión de México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres, próxima a celebrar su 12ª Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila,
Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los Humedales de Importancia Internacional,
conocidos como sitios Ramsar.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75016
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De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a elaborar un plan de trabajo ante las posibles
consecuencias que traerá la cancelación del programa DACA y una posible repatriación masiva de
connacionales al país.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75134

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a resolver las demandas laborales de los
empleados consulares que se han expuesto en propuestas de punto de acuerdo y exhortos anteriores
en esta institución, en atención a la petición de esta Soberanía al Poder Ejecutivo Federal.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75096

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la situación
política en la República del Ecuador relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente Sr. Jorge
David Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de Odebretch.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75131

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y
sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75124

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria en la República
Bolivariana de Venezuela.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75130

EFEMÉRIDES
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial de la Alfabetización.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75109

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75110

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Internacional de la Alfabetización.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75107
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre
el Día Internacional de la Alfabetización.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75119

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75108

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75121

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de la Alfabetización.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75123

PUBLICACIONES
Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la
presentación del Informe "Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la policía en México"
elaborado por Amnistía Internacional, el próximo miércoles 13 de septiembre del presente, en la sala 4,
piso 14 del edificio Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 11:00 horas.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-23-1/assets/documentos/CDH_24082017.pdf

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. (Enlace web).
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-281/assets/documentos/Anexo_CREAN_Resultados_Consulta_TLCAN_220817.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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