RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Senado de la República
13 de febrero de 20181
COMUNICACIONES
Una, del Sen. Ernesto Gándara Camou, con la que remite el informe de su participación en la primera
parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del
22 al 26 de enero de 2018, en Estrasburgo, Francia. Los temas debatidos durante la sesión fueron: el
ingreso ciudadano básico; las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania; la buena gobernanza del
fútbol; el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de Bosnia y Herzegovina; el Convenio Europeo
sobre la profesión de abogado; la protección de los niños afectados por conflictos armados; la inmunidad
jurisdiccional de las organizaciones internacionales y derechos de su personal; el fortalecimiento de las
regulaciones internacionales contra el comercio de bienes utilizados para la tortura y la pena de muerte; la
impugnación por razones de procedimientos de las credenciales aún no ratificadas de la Delegación
Parlamentaria de Andorra; el avance del Procedimiento de Supervisión de la Asamblea y la Revisión
Periódica del Cumplimiento de las Obligaciones de Estonia, Grecia, Hungría, e Irlanda; el proceso de paz
Israelí-Palestino: el papel del Consejo de Europa; el trabajo hacia un marco para la Gobernanza Deportiva
Moderna; y la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias en Europa. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/Sen.Gandara_Informe_Consejo_Europa.pdf
Una, del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, con la que remite el informe de su participación en la sexta ronda
de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), celebrada del 23 al 28 de
enero de 2018, en Montreal, Canadá. Durante el encuentro se instalaron diferentes grupos de trabajo con la
intención de ir concluyendo acuerdos concretos sobre distintos capítulos y presentar contrapuestas a las
realizadas previamente por el equipo 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 factores como los
sistemas de software, ya que actualmente no están considerados. 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. De
acuerdo con el informe, sesionaron 30 grupos técnicos y participaron más de un centenar de funcionarios de
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en la
Cámara de Diputados, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión.
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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 pequeñas y medianas
empresas (PyMES) y Competencia, así como al Anexo Sectorial de Eficiencia Energética. Al mismo tiempo,
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. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/Informe_Sen_Urzua_TLCAN.pdf
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Dieciséis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y
por la Cámara de Senadores. De entre las respuestas remitidas relativas a temas internacionales, se
pueden mencionar las siguientes: la respuesta al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a continuar trabajando de manera conjunta con los países centroamericanos para
reforzar acciones que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes que se
encuentran en tránsito o residiendo dentro de México, desde una perspectiva multinacional y coordinada; y
aquella al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar los
mecanismos y medidas enfocadas a garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de las
personas
migrantes
que
transitan
por
territorio
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78760
CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta
México-Unión Europea. Se informa la baja del Vicepresidente de la Comisión, José Hernán Cortés Berúmen,
del Grupo Parlamentario del PAN, y en su lugar se aprueba la incorporación del Vicepresidente J. Apolinar
Casillas Gutiérrez. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/Com_CD_Parlamento_Mixta.pdf
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo 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/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-081/assets/documentos/Dic_Des_Soc_Dia_Inter_Erradicacion_Pobreza.pdf
PROPOSICIONES
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República congratula al Parlamento Europeo y a los
países miembros por el 50 aniversario de la creación de la Unión Aduanera Europea y el 60 aniversario
de
la
Comunidad
Económica
Europea.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/PA_PRD_Comunidad_Eco_Europea.pdf
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la
República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero en
México. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78740
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a difundir y fortalecer la
validez en México de la credencial de elector expedida en el extranjero. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78744
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
remitir un informe sobre las estrategias a implementar para evitar una depreciación del tipo de cambio
frente a los escenarios siguientes: resultados desfavorables del TLCAN, la política monetaria de
Estados
Unidos
y
el
proceso
electoral
en
curso.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/PA_PT_Inflacion_enero_2018.pdf
EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre
el
Día
Mundial
de
la
Radio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78728
Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
51
aniversario
del
Tratado
de
Tlatelolco.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/Efem_PAN_Tratados_Tlatelolco.pdf
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional,
sobre
el
Tratado
de
Tlatelolco.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78727
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Internacional
del
Cáncer
Infantil.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78725
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día
Mundial
de
la
Energía.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78698
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78729
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Mundial
de
la
Radio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78726
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES invita a las y los
Senadores, a la presentación de la publicación del Organismo para la Proscripción de las Armas
Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero
de 2018, en el Auditorio Octavio Paz, en el piso 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la
República,
en
un
horario
de
16:45
a
19:00
horas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-08-1/assets/documentos/CREOI_02022018.pdf
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL; DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE; DE RELACIONES
EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE DESARROLLO RURAL; DE AUTOSUFICIENCIA
ALIMENTARIA; DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE FOMENTO ECONÓMICO, convocan a la
Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, con el Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal,
Secretario de Economía del Gobierno Federal, la cual se llevará a cabo el miércoles 14 de febrero del
presente a las 10:30 horas, en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-13-1/assets/documentos/CREAP_12022018.pdf
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS invita a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII
Legislatura a la presentación del Informe “La cláusula de Derechos Humanos en la Modernización del
Acuerdo Global entre la UE y México”, el próximo viernes 16 de febrero del presente, en la Sala 2,
planta baja del edificio Hemiciclo de Reforma 135, a las 12:00 horas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-13-1/assets/documentos/CDH_08022018.pdf
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Febrero de 2018

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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