RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio
9 de noviembre de 2017
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA
Uno, para normar la Sesión Solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la República
Eslovaca. El Acuerdo señala que el Presidente de la República Eslovaca, el Señor Andrej Kiska, ha
manifestado su interés para establecer contacto directo con los Legisladores integrantes del Senado de la
República, en el marco de su visita a México en este mes de noviembre. En ese sentido, se informa que la
Mesa Directiva del Senado ha acordado realizar una Sesión Solemne el miércoles 22 de noviembre de 2017, a
las 11:00 horas, para recibir en el Pleno la visita del Presidente Andrej Kiska, al tiempo que se establecen los
lineamientos para normar el curso de la Sesión.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76891

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en la Ciudad de México, el
14 septiembre de 2017. El documento incluye el comunicado por el cual el Presidente de la República, Lic.
Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación del Senado de la República el Acuerdo sobre Servicios Aéreos
entre Israel y México, hecho en la Ciudad de México, el 14 de septiembre de 2017. El comunciado destaca que
el objetivo de dicho Acuerdo es establecer el marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre ambos
países, de conformidad con las necesidades actuales sobre conectividad aérea y de esa manera contribuir al
fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la economía nacional. Por lo tanto,
informa que el Acuerdo contiene las disposiciones necesarias para satisfacer adecuadamente la demanda de
los servicios aéreos entre México e Israel.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76973

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el Protocolo de Enmienda del Convenio
Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Bruselas
el 26 de junio de 1999. El oficio incluye el comunicado por el cual el Presidente de la República, Lic. Enrique
Peña Nieto, somete a la aprobación del Senado de la República el Protocolo de Enmienda, hecho en Bruselas,
el 26 de septiembre de 1999. El comunicado indica que dicho instrumento actualiza el Convenio Internacional
sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Kioto el 18 de mayo de 1973,
cuyo propósito es facilitar el comercio internacional, garantizando un tratamiento y procedimiento estandarizado
para todas las mercancías que lleguen al territorio de los Estados Parte. En ese sentido, informa que a la fecha,
112 Estados forman parte del Convenio. Por lo tanto, señala que al adherirse al Protocolo de Enmienda, México
será más competitivo respecto de las inversiones y operaciones comerciales que se realicen en dichos países.
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Asimismo, destaca que a pesar de que México no participó en la negociación de dicho Protocolo de Enmienda,
el país puede adherirse y al mismo tiempo formular reservas para hacerlo compatible con la legislación nacional.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76974

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Oficio por el que la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Zacatecas remite
respuesta al dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República mediante el
cual expresa un total desacuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos por parte
de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado, Diputada Iris
Aguirre Borrego. El documento informa que la Diputada Iris Aguirre Borrego al ser integrante de dicha
Legislatura local ejerce con libertad plena y responsabilidad personal, una encomienda popular que merece el
mayor respeto entre pares y otras instituciones públicas de los niveles de gobierno municipal, estatal y federal.
Asimismo, señala que las Diputadas y los Diputados por disposición constitucional, no pueden ser reconvenidos
por las opiniones que emitan con motivo de su desempeño como representantes populares, por lo que las
manifestaciones públicas en la tribuna del Estado y aquellas en que la Diputada Iris Aguirre Borrego tenga
acceso en su calidad de Diputada Local, no pueden ser censuradas y por lo mismo no existe mecanismo de
sanción alguno en su contra.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76972

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba
el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México,
el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-091/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Jamaica-Doble_imposicion.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba
el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil
quince.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_BrasilFacilitacion_de_inversiones.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba
el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble
Imposición en Materia de Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su
Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Guatemala-Doble_imposicion.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba
el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México,
el siete de mayo de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_HaitiProteccion_de_Inversiones.pdf
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba
el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación
Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de
febrero de dos mil dieciséis.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Costa_RicaAsuntos_Aduaneros.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba
el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación,
Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la
Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_bolivia-Asuntos_Aduaneros.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Cultura, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben adoptarse para
Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes
Culturales, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de diciembre
de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Colombia-Bienes_culturales.pdf

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Uno, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta
a los legisladores de los congresos locales a sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo
México.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-091/assets/documentos/Dic_Autosuficiencia_frente_contra_el_hambre.pdf

Uno, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta
a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus municipios y a las
alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Autosuficiencia_Pacto_de_Milan.pdf

Uno, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta al
Gobierno Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen o,
en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado y uso racional del
agua. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rec_H__dia_mundial_agua.pdf
Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo: El que exhorta al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología a informar sobre los programas y políticas que han implementado a
fin de aumentar la participación de las niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, tecnología e
innovación. El documento señala la igualdad de género como un tema central de la Agenda 2030 por lo que
es necesaria su plena adopción para alcanzar el acceso a la educación, atención médica, trabajo decente y
representación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Igualdad_actividades_cientificas.pdf
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PROPOSICIONES
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de
Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y
morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística "Paradise Papers" y
se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o
por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/PA_PRD_Paradise_Papers.pdf

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 Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El documento exhorta a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y dictamen del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se otorguen mayores recursos al gasto destinado a
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, reconociendo la importancia de la ciencia como factor
esencial para la paz y para el desarrollo del país.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/PA_PVEM_Ciencia_Para_La_Paz.pdf

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración
Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de fiscales del llamado
caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, con la finalidad de que
sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos recursos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76776

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función
Pública a investigar y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de los funcionarios involucrados en
el desvío de recursos por pagos y concesiones irregulares de PEMEX a la empresa brasileña Odebrecht.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76779

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación
de los casos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/PA_PRD_Odebrech.pdf

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2018, las previsiones necesarias para reducir las afectaciones económicas en el caso
de término del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/PA_PRD_TLCAN.pdf

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe del
estado que guardan las investigaciones en contra de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL),
relacionadas con la probable comisión del delito de lavado de dinero en México. El documento señala la
investigación de la empresa ante la justicia española por lo que se debe investigar la legalidad de las
transferencias monetarias y pago de impuestos en México.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/PA_PRD_OHL_lavado_Dinero.pdf
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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 expresa su preocupación por la realización de
revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad privada a diecisiete
adolescentes centroamericanos en la estación migratoria de Puebla, al constituir una violación a los
derechos de la infancia en el contexto de la migración internacional. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76957

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, en coordinación con el gobierno del estado
de Campeche, implementar una estrategia y acciones que posicionen a dicho estado como una de las
entidades federativas con mayor legado histórico, potencial cultural y arqueológico del país, a fin de
fomentar inversiones e incrementar el flujo de turistas tanto nacionales como internacionales. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76952

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 condena la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria al Diputado
Freddy Guevara Cortez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, al representar un hecho que
vulnera el Estado de derecho, la división de poderes y el respeto a los derechos civiles y políticos en la
hermana república sudamericana.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76956

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente la detención de la niña mexicana con
discapacidad Rosa María Hernández por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América y
exhorta a las autoridades competentes a velar en pro de sus derechos bajo el principio del interés
superior de la niñez.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76949

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que solicita la creación de una Comisión Especial para la investigación de
la adquisición y uso de software para intervenir comunicaciones, en particular del denominado
"Pegasus" de origen israelí.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/PA_PRD_Pegaus.pdf

EFEMÉRIDES
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76935

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76900

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día Mundial contra la Neumonía.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76937

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76953
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76932

COMUNICACIONES DE COMISIONES
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones
Exteriores Asia Pacífico que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de noviembre de 2017, a las 09:00
horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, con el objetivo de analizar, discutir y en su caso,
aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre
Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el 10 de agosto
de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Com_RE_Unidas_061117.pdf

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores América del
Norte, misma que tendrá verificativo el día jueves 9 de noviembre, a las 11:00 hrs, en la Sala 2 de la
Planta Baja del Edificio Sede.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Com_RE-AN_07112017.pdf

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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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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