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Gaceta del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Senado de la República 
 

8 de marzo de 20181 
 

COMUNICACIONES DE SENADORES 
 

Una, del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

con la que remite el Informe de su visita de trabajo a la República de Corea, realizada del 21 al 26 de 

enero de 2018. La visita se realizó en atención a la invitación que le hiciera el Presidente de la Asamblea 

Nacional de Corea, Chung Sye-kyun, en la que se reunió con representantes de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, así como del sector empresarial de esa nación. Entre los temas de discusión, se abordó la 

relación bilateral entre México y la República de Corea, así como las oportunidades para estrechar los 

vínculos, incluyendo la concreción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, toda vez que 

la nación asiática es el sexto socio comercial de México en el mundo. Igualmente se destacó la presencia de 

más de 1,800 empresas coreanas en México y la coincidencia en foros multilaterales, particularmente el 

espacio MICTA, grupo de países conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-

1/assets/documentos/Sen_Cordero_Inf_Corea.pdf  
 

Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su participación en la sexta ronda 

de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), celebrada en 

Montreal, Canadá, del 23 al 28 de enero de 2018. El informe señala que durante la ronda se instalaron 

distintos grupos de trabajo con la intención de ir concluyendo acuerdos concretos sobre distintos capítulos y 

presentar contrapropuestas a las realizadas previamente por el equipo negociador de Estados Unidos. Sobre 

la propuesta estadounidense de aumentar el contenido realizado en su país durante la fabricación de autos 

en la región, los negociadores canadienses propusieron reevaluar el cálculo del contenido nacional y regional 

tomando en cuenta distintos factores como los sistemas de software, el cual actualmente no está 

considerado. Al dialogar sobre la cláusula de extinción propuesta por Estados Unidos, también llamada 

sunset clause, con la que se establecería el término del TLCAN cada cinco años, la delegación mexicana 

expresó su posición de no terminarlo sino negociarlo y modernizarlo. Durante la ronda, sesionaron 30 grupos 

técnicos y participaron más de un centenar de funcionarios de los tres países. Como resultado de estos 

trabajos, se concluyeron el capítulo de Anticorrupción y el Anexo sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicación, que se suman a los capítulos de PYMES y Competencia y al Anexo Sectorial de Eficiencia 

                                                             
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Sesión Ordinaria del 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 10:20 a.m. 
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Energética. Asimismo, se registraron avances significativos en los capítulos de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Telecomunicaciones y Obstáculos Técnicos al Comercio, así como los Anexos Sectoriales de 

farmacéuticos, químicos y cosméticos. Los equipos intentarán concluir estos capítulos antes de la siguiente 

ronda. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-

1/assets/documentos/Sen_Isidro_Pedraza_Inf_TLCAN.pdf  
 

Una, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el Informe de su participación en el 

Foro de Legisladores de la Agenda Internacional de las Energías Renovables (IRENA), realizada en 

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 11 al 14 de enero de 2018. Este foro parlamentario de carácter 

internacional acogió a legisladores provenientes de Costa de Marfil, Perú, España, Francia, Jordania, 

Alemania y México, y contó con la participación de miembros del sector privado internacional. De esta manera 

actores públicos y privados sostuvieron un diálogo con el fin de que ambas partes enfrenten los retos de los 

mercados de energías renovables. Es importante mencionar que el foro tuvo lugar en el marco de la 

Asamblea General de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), 

coincidiendo además con la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi y la Cumbre Mundial de la Energía del 

Futuro que engloban una serie de eventos sobre energías renovables y desarrollo sostenible. En esta 

ocasión, el Foro de Legisladores se basó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dando prioridad a 

garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, y destacando la 

importancia de las energías renovables para los Estados asistentes con datos y cifras que detallan este 

progreso tecnológico así como las bases de creación de marcos legales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Informe_Sen.Garza_Galvan-

Abu_Dabi.pdf  
 

Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de su participación en la sexta 

ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), celebrada en Montreal, Canadá, del 23 al 29 de enero de 2018. El informe menciona que, desde 

el inicio de la sexta ronda estaban claros los temas más difíciles a negociar, por ejemplo, la cláusula de 

extinción o “sunset clause”, propuesta por Estados Unidos, la cual establecía el término del Tratado cada 

cinco años. Ante esta propuesta, indica el informe, la delegación mexicana recomendó no dar por terminado 

el acuerdo comercial y sí negociarlo y modificarlo cada cierto tiempo. Otros temas controversiales fueron los 

mecanismos de resolución de controversias, específicamente el contemplado en el Capítulo 11, referente a 

disputas entre inversionistas y Estados, y las reglas de origen. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-

1/assets/documentos/Sen_Larios_Inf_6ta_Ronda_TLCAN.pdf  

 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

Catorce oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y 

por la Comisión Permanente. De entre las respuestas, destaca aquella al Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Procuraduría General de la República a evaluar la posibilidad de cooperar con la República de 

Ecuador en el campo de ciberseguridad en el marco del Mecanismo de Consulta en materias de Interés 

Mutuo, a fin de enriquecer la agenda bilateral. Asimismo, sobresale la respuesta al Punto de Acuerdo donde 

se exhorta al Instituto Nacional de Migración a brindar a las personas repatriadas a México, en los diversos 

puntos de tránsito internacional, la atención dispuesta en la Ley General de Población y a elaborar un 

diagnóstico sobre los resultados de la estrategia “Somos Mexicanos”. Igualmente se informa sobre el Punto 

de Acuerdo relativo a 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 de 2017 en la ciudad 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Sen_Isidro_Pedraza_Inf_TLCAN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Sen_Isidro_Pedraza_Inf_TLCAN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Informe_Sen.Garza_Galvan-Abu_Dabi.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Informe_Sen.Garza_Galvan-Abu_Dabi.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Sen_Larios_Inf_6ta_Ronda_TLCAN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Sen_Larios_Inf_6ta_Ronda_TLCAN.pdf
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de Quito, Ecuador. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79363  

 
INICIATIVAS 
 
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 
la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de 
feminicidio. La iniciativa propone tipificar el delito de feminicidio y para ello retoma diversos instrumentos 
internacionales que ya contienen tal disposición, como 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 (Convención de Belem Do Pará). También contempla lo 
dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Inic_PRI_CPF_feminicidio.pdf  
 
De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y María Cristina Díaz, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición y por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia de declaración 
especial de ausencia por desaparición. La iniciativa está inspirada en las disposiciones contenidas en la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como en las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones de Personas, y en los trabajos de la Corte Penal 
Internacional (CPI). El objetivo es dar cumplimiento a uno de los artículos transitorios de la Ley General en 
materia de desaparición forzada y por particulares, el cual señala que el Congreso de la Unión deberá legislar 
en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los 180 días siguientes a la fecha de entrada en 
vigencia de la norma. A la par, la disposición establece que las entidades federativas también deberán emitir, 
y en su caso armonizar, la legislación que corresponda a su ámbito de competencia. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-06-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Declaracion_Ausencia_Desaparicion.pdf 
 
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Libre Comercio e Inversión Extranjera y se abroga 
la Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, la 
Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993 
y la Ley de los Impuestos Generales de Exportación e Importación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2007. La iniciativa consta de dos objetivos fundamentales: 1) suprimir todos los 
aranceles y cualquier otra restricción al libre comercio que hoy impone el gobierno, salvo que sean 
indispensables para preservar el medio ambiente, los bienes de valor histórico, la salud y la seguridad 
nacional; y 2) liberar y atraer la inversión extranjera garantizando certeza jurídica frente a arbitrariedades. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79288  
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley 
de Migración. La reforma busca que el Ejecutivo Federal determine la política migratoria del país recogiendo 
las demandas y posicionamientos no sólo de los otros Poderes de la Unión y de los gobiernos estatales, sino 
también de los gobiernos locales y de la academia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79226  
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79363
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Inic_PRI_CPF_feminicidio.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-06-1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Declaracion_Ausencia_Desaparicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-06-1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Declaracion_Ausencia_Desaparicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79288
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79226
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PROPOSICIONES 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a remitir un informe sobre afectación por 

la posible imposición de aranceles en Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79240  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aceptar la competencia del Comité de la 

Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79242   

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo sobre las actividades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79243  

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer aranceles a los Estados Unidos en 

diversos bienes y a la Secretaría de Economía a diversificar las importaciones. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-

1/assets/documentos/PA_PRD_Aranceles_Economia.pdf  

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la supervisión y protección de 

usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la Ley para regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-

1/assets/documentos/PA_PRD_Proteccion_Usuarios_TecnologiaFinanciera.pdf  

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar y Hilda Esthela Flores 

Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar y promover protocolo de actuación para prevenir, erradicar y 

atender casos de feminicidios y violencia en contra de la mujer, para que sea aplicado a nivel federal 

por los tres órdenes de gobierno. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79352  

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brinden el apoyo necesario a 

los familiares del connacional Rubén Gerardo Galindo Chávez, así como realizar las acciones 

consulares pertinentes respecto a la ejecución extrajudicial de que fue objeto. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79251  

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79240
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79242
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79243
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Aranceles_Economia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Aranceles_Economia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Proteccion_Usuarios_TecnologiaFinanciera.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Proteccion_Usuarios_TecnologiaFinanciera.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79352
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79251
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79351  

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 

el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79311  

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día 

Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79324  

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, para referirse al Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79364  

 

De la Sen. Martha Vianey Luque Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial del Riñón. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79306  

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Mujer.pdf  

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional de la Mujer. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-

08-1/assets/documentos/Efem_PAN_Dia_Mujer.pdf  

 

De la Sen. Martha Vianey Luque Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79308  

 

Del Sen. José Marco A. Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79354  

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 

el Día Mundial del Riñón. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79310  

 

Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79357  

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79351
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79311
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79324
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79364
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79306
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Efem_PAN_Dia_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-08-1/assets/documentos/Efem_PAN_Dia_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79308
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79354
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79310
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79357
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79309  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79356  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Internacional de la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79353  

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79309
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79356
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79353
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