RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
11 de julio de 20181
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Veintitrés oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y
por la Comisión Permanente. Entre los oficios turnados, las siguientes respuestas se refieren a asuntos en
materia internacional: 1) respuesta al exhorto que se hace a la Secretaría de Salud a coadyuvar con el
combate del brote de la fiebre amarilla en Brasil, en el marco de los trabajos de la Comisión Binacional entre
ambos países; 2) respuesta al acuerdo por el que el Senado solicita a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, que en la esfera de su competencia realice un análisis sobre los hechos violatorios de derechos
humanos de que fue víctima Rubén Gerardo Galindo Chávez y dé seguimiento a las actuaciones del personal
de la Cancillería sobre este caso hasta su total resolución; 3) respuesta al acuerdo por el que se solicita al
Poder Ejecutivo Federal informar sobre las razones que sustentaron la abstención de México en la votación
de la resolución A/ES-10/L.22 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, relativa al
estatus jurídico de la Ciudad de Jerusalén; 4) respuesta al acuerdo por el que se exhorta a la Comisión
Nacional de Seguridad a coordinarse con otras instancias para diseñar y ejecutar una estrategia que permita
identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales
internacionales de México; y 5) respuesta al acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a informar sobre el impacto de la reforma fiscal implementada por la administración
estadounidense sobre los flujos de capital, la inversión, el crecimiento de la economía mexicana, la
competitividad
y
los
incentivos
fiscales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82424
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite la
Memoria del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. El documento señala que, el 27 de octubre de 2015, el Pleno del Senado
aprobó el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, para adoptar la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el mismo instrumento se solicitó a la Junta de Coordinación
Política del Senado y de la Cámara de Diputados promover el establecimiento de un mecanismo
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión.
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parlamentario para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. De tal forma, la Comisión de
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales convocó a las 34 comisiones integrantes del Grupo de
Trabajo, a realizar un diagnóstico con el fin de identificar la legislación pendiente para dar cumplimiento con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, se identificaron los instrumentos aprobados en el
Senado, desde la adopción de la Agenda 2030, con el objetivo de clarificar los asuntos en los que la Cámara
de Senadores ha avanzado y en los que falta trabajar. Por tales motivos, se informa de las Reuniones
realizadas por el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS, como son, las Jornadas de
Análisis “México y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda de Desarrollo 2030”, el Conversatorio
“México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo: el papel de los parlamentarios en el contexto de la
Agenda 2030” y el Seminario “Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una agenda
compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro”. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-111/assets/documentos/Com_Rel_Ext_OI_Memoria_Agenda_2030.pdf
INICIATIVAS
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social. La propuesta de reforma
consiste en modificar diversos artículos de la Ley de Asistencia Social para incorporar un lenguaje incluyente,
a fin de armonizar la legislación con perspectiva de género. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82223
De la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Aduanera. Considerando que actualmente se
encuentra en negociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la iniciativa propone
reducir el porcentaje del Impuesto General de Importación que debe pagarse por concepto de importación de
vehículos con determinadas características, aumentar el valor de los vehículos que pueden importarse,
disminuir el tiempo de residencia comprobada para poder importar vehículos, adicionar el requisito de
presentar constancias de carácter ecológico del vehículo a importar, incrementar el número de unidades por
persona que se pueden importar, mejorar la redacción de la norma que hace referencia al tratado, y disminuir
el requisito del tiempo de residencia para la internación del menaje de casa usado sin el pago del impuesto de
importación,
entre
otros.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82380
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno
Federal a continuar diversificando las exportaciones manufactureras con socios comerciales, más allá
de
los
Estados
Unidos
de
América.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-111/assets/documentos/DICT_3ra_export_manufactura.pdf
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Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente
reconoce los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas en materia de movilidad, cambio
climático, salud y medio ambiente, a través de la resolución RES/72/272, que declara formalmente el
día 3 de junio de cada año como “Día Mundial de la Bicicleta”; y exhorta al Gobierno Federal y a las
entidades federativas a contemplar en sus calendarios de efemérides, la nueva celebración del “Día
Mundial de la Bicicleta”. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-111/assets/documentos/DICT_3ra_dia_bicicleta.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría
Federal del Consumidor a fortalecer los mecanismos de vigilancia y, en su caso, sancionar
incrementos injustificados en los precios de productos, a raíz de la reciente imposición de medidas
arancelarias
entre
México
y
Estados
Unidos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-111/assets/documentos/DICT_3ra_precios_aranceles_Mex_Y_EU.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición
por la que se solicitaba suspender los convenios y acuerdos de cooperación y de intercambio de
información en materia de seguridad regional, en materia migratoria, energética y fiscal, en tanto no se
restablecieran las condiciones mínimas de diálogo y respeto entre los integrantes del Tratado de Libre
Comercio
de
América
del
Norte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-11-1/assets/documentos/DICT_3ra_TLCAN.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los avances de la implementación de la
Estrategia de Manejo Sustentable de Tierras, así como los resultados del establecimiento de los
Sistemas
Estatales
de
Lucha
contra
la
Desertificación.
Documento disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-111/assets/documentos/DICT_3ra_dia_desertificacion.pdf
PROPOSICIONES
De la Dip. Celia Castro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas a
llevar a cabo la debida constitución y funcionamiento de los centros de justicia para mujeres, como
uno de los mecanismos para la atención integral de la violencia de género, con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos, consignados en el programa derivado de lo establecido en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y a los congresos estatales para la
armonización de su marco jurídico, en congruencia con lo establecido en el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82169
De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades involucradas en el Caso Iguala
a dar celeridad a la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-041/assets/documentos/PA_PRD_Cristina_Ismene_Caso_Igula.pdf
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica iniciar
una investigación por prácticas monopólicas relativas en contra de la empresa Odebrecht, en los
procesos de licitación y adjudicación de los contratos de obras públicas y servicios relacionados
durante la administración federal y estatal durante el período de 2012 a 2018. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-111/assets/documentos/PA_PRD_Isidro_servicios_relacionados_ODEBRECHT.pdf
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento y
felicita a la joven veracruzana María Bárbara Wetzel por la medalla de oro obtenida en el Campeonato
Mundial de Gimnasia Síndrome de Down, celebrado en Alemania. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-11-1/assets/documentos/PAPRI_Reconocimiento_Barbara.pdf
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe respecto del uso y destino de
los mil 70 millones 49 mil pesos como parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a
Mexicanos
en
el
Exterior
durante
el
año
2017.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82375
De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar el Tratado de Beijing
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, discusión
y,
en
su
caso,
aprobación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82378
De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía y al Lic.
Marcelo Ebrard Casaubón, como integrantes del equipo de transición para el tema de política exterior
del virtual Presidente electo de México, a excluir de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte las actividades culturales, cinematográficas y audiovisuales. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82377
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a que, en la
próxima visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos, incorpore como prioridad el tema de la
niñez migrante no acompañada que enfrenta juicios de deportación sin la asistencia jurídica
correspondiente. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-111/assets/documentos/PA_PRD_ninez_migrante_no_acompaniada_VisitaSecEdoEEUU.pdf
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Turismo y de Cultura a que, en
coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, fortalezcan sus estrategias de promoción y
medidas de difusión de la "Guelaguetza 2018", a fin de incentivar el turismo nacional e internacional
durante esta festividad, considerada como una de las actividades culturales más importantes de
Oaxaca
y
fuente
de
turismo
cultural
para
México.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82392
EFEMÉRIDES
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día
Mundial
de
la
Población.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82369
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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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