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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura 
 

13 de junio de 20181 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dieciséis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y 
por la Comisión Permanente. Entre las respuestas remitidas se contienen las siguientes: 1) se exhorta al 
Ejecutivo Federal a emitir el reconocimiento al Estado palestino libre, independiente y soberano, y a 
establecer relaciones diplomáticas plenas con dicho Estado, así como a elevar a rango de Embajada a la 
Oficina de México en la Ciudad de Ramala, Cisjordania, y dar un tratamiento homólogo a la Delegación 
Especial de Palestina en México; y 2) se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a impulsar que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, sea vinculante, además de hacer pública la postura oficial del 
Estado mexicano en los trabajos de la Novena Ronda de Negociaciones sobre el Principio 10, que se llevó a 
cabo en el mes de febrero de 2018. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81821  
 
COMUNICACIONES DE SENADORES 
 
Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el Informe de sus participaciones en 
reuniones de comisiones permanentes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), 
celebradas los días 24 y 25 de mayo de 2018, en Panamá, Panamá. Se informa que, durante los días de 
los trabajos, cinco de las Comisiones Permanentes del PARLATINO se reunieron y llevaron a cabo reuniones, 
foros y eventos, para tratar temas de la mayor relevancia para la formulación de leyes modelo o marco, 
destacando las reuniones de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca; así como la de la Comisión de 
Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-
1/assets/documentos/Sen.Palafox_INFORME_PARLATINO.pdf  
 
  

																																																													
* 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. 
Hora de elaboración 10:00 a.m. 
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Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el Informe de su participación en el Foro 
Anual 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los días 29 
y 30 de mayo de 2018, en París, Francia. El documento señala que en la reunión, legisladores de diversos 
países fueron invitados a participar en el Foro Global sobre Anticorrupción e Integridad de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El desarrollo del foro se realizó mediante una serie 
de conferencias y talleres en los que se abordaron los siguientes temas: multilateralismo, impacto de la 
globalización, desigualdad en las sociedades y regiones, globalización violenta y poco cooperativa, 
prosperidad aislada, proteccionismo, cooperación internacional, medio ambiente, calentamiento global, la era 
digital, lavado de dinero y corrupción, ecología y desarrollo, educación y salud, inteligencia artificial, las redes, 
los Big Datas y la protección de los datos e Inteligencia Artificial. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-
1/assets/documentos/OCDE_Avila_informe_Foro_2018-1.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 General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y la Ley Federal del Trabajo. Inspirada en los criterios establecidos por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la iniciativa busca conceptualizar la corresponsabilidad laboral y familiar, 
modificando diversos artículos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en la 
Ley Federal del Trabajo, con el objeto de conceptualizar la corresponsabilidad y asignar, dentro de las 
políticas públicas etiquetadas para la igualdad entre mujeres y hombres, las correspondientes para su 
implementación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81471 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Diversificación e Impulso a la Producción 
de Maíz. Derivado de las medidas de imposición de aranceles al aluminio y acero hechas por el Gobierno de 
Estados Unidos, la iniciativa busca establecer mecanismos institucionales para eliminar la dependencia del 
suministro de maíz proveniente de aquel país, principalmente el maíz amarillo importado en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De tal forma, el objeto de la Ley consiste en 
garantizar la producción, el abasto y la distribución de dicho grano, y diversificar las importaciones en el 
mercado internacional y el consumo popular del maíz. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-06-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Isidro_DiversificacionMaiz.pdf  
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional. En respuesta a las diversas acciones implementadas por la administración del 
Presidente Donald Trump y, en particular, las recientes medidas arancelarias al acero y el aluminio, la 
iniciativa propone adecuar la seguridad nacional a los nuevos retos y amenazas que vive la economía 
mexicana, incorporando la protección y defensa de actividades económicas estratégicas e infraestructura 
esencial, frente a actores o acciones de gobiernos extranjeros o empresas transnacionales, como 
componentes de la seguridad nacional del Estado mexicano. En este contexto, la iniciativa define como 
actividad económica estratégica a toda actividad o industria esenciales para el desarrollo económico y el 
comercio internacional, como la industria petrolera, acerera, cementera, telecomunicaciones, agropecuaria, 
financiera y aquellas que determine el Consejo de Seguridad Nacional. En este sentido, la seguridad nacional 
también protegerá toda la infraestructura esencial como reservas de agua potable, recursos naturales y otros, 
que por su influencia es necesaria para el bienestar de la población. El Secretario de Economía formará parte 
del Consejo de Seguridad Nacional y tendrá la responsabilidad de identificar las medidas económicas de 
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gobiernos o empresas extranjeras que atenten contra las actividades económicas estratégicas y recomendar 
al Ejecutivo Federal la fijación de aranceles y cualquier otra medida económica o legislativa para la protección 
de actividades económicas estratégicas y la infraestructura esencial para la economía nacional. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-06-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Isidro_Ley_SegNacional.pdf 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
condena los homicidios perpetrados en contra de cicloturistas extranjeros ocurridos en Chiapas el 
pasado mes de abril y solicita al gobierno estatal informe el estado que guardan las investigaciones a 
fin de esclarecer dichos acontecimientos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-06-
1/assets/documentos/Dict_1ra_Cicloturistas_Chiapas.pdf  
 
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del 
estado de Chiapas información sobre las acciones que está llevando a cabo para garantizar el respeto 
a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-06-
1/assets/documentos/Dict_1ra_Migrantes_centroamericanos.pdf  
 
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía a considerar la inclusión en los Cuestionarios Básico y Ampliado para el 
Censo de Población y Vivienda 2020, el subtema de discapacidad, con base en los criterios del Grupo 
de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-
1/assets/documentos/Dic_1ra_encuesta_discapacidad.pdf  
 
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se determina que las 
proposiciones que exhortaban al Instituto Nacional de Migración a reforzar acciones y estrategias para 
la protección y defensa de los derechos humanos de la niñez migrante, han quedado atendidas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-
1/assets/documentos/Dic_1ra_ninez_migrante_negativo.pdf  
 
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe 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/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-
1/assets/documentos/Dic_3ra_SHCP_REFORMA_FISCAL_EU.pdf  
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PROPOSICIONES 
 
De los Diputados y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de los Océanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81698  
 
Del Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América un informe sobre la cantidad de niños 
migrantes desaparecidos con nacionalidad mexicana. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81701  
 
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 absoluto respaldo 
a las acciones implementadas por el Gobierno Federal, en respuesta a la decisión del gobierno de los 
Estados Unidos de América de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes 
de nuestro país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81610  
 
Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que nuestro país convoque y sea sede de 
una cumbre global para la defensa del multilateralismo y el comercio libre, así como que lidere las 
acciones de respuesta con diferentes naciones e iniciar los litigios internacionales correspondientes. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81547  
 
De los Diputados y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81803  
 
Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del ejecutivo del estado de Jalisco y de la Procuraduría General de 
la República a informar sobre los avances de las investigaciones relativas a la presencia de 
exmilitares y guerrilleros extranjeros en el estado de Jalisco, así como las acciones tomadas para 
prevenir y erradicar la presencia de dichos grupos a nivel nacional. Documento disponible en 
 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81843 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal suspender todos 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 restablezcan 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/63/3/2018-06-06-
1/assets/documentos/PA_PRD_Sen_Isidro_Comparecencia_SRE.pdf  
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar medidas para diversificar las 
exportaciones manufactureras. Documento disponible en 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-06-
1/assets/documentos/PA_PRD_Sen_Iisidro_ExporManufact.pdf  
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio 
sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, y en su caso, lo remita a la Cámara de Senadores para su análisis, 
discusión y aprobación. Derivado de las múltiples formas de explotación que existen y que laceran a los 
derechos humanos, la preocupación de la comunidad internacional fue plasmada desde 1930 en el “Convenio 
relativo al trabajo forzoso u obligatorio”, instrumento que actualmente forma parte del conjunto de convenios 
considerados fundamentales por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Estado Mexicano lo 
ratificó desde el 12 de mayo de 1934, quedando obligado, en sus términos, a suprimir el empleo del trabajo 
forzoso u obligatorio en todas sus formas. En 2014, mediante el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre 
el trabajo forzoso, 1930” se incluyó también la trata de personas y las practicas análogas a la esclavitud, 
destacando que en el listado de los 23 países que han ratificado el Protocolo no figura México. Por tanto, aun 
cuando se han llevado a cabo otras acciones para erradicar el trabajo forzado en el país, insta al Estado 
Mexicano a asumir los compromisos establecidos en el Protocolo, a fin de robustecer el marco de acción en 
esta lucha de índole nacional e internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81811 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo con motivo de la declaración del día 3 de junio, como "Día Mundial de la Bicicleta", 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81593  
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el fin de las negociaciones y la 
llegada a un acuerdo, en principio, del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-
1/assets/documentos/PA_PAN_Rojas_TLC_UE.pdf  
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para establecer apoyos fiscales a la industria acerera en México. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-
1/assets/documentos/PA_IndustriaAcerera_GPPRD.pdf  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita a Isaac Hernández Fernández, por 
el otorgamiento del premio internacional Benois de la Danse 2018. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81800 
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AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
Cumbre Mundial del G-7. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81815  
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81731  
 
De los Diputados y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81733  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81736  
 
De los Diputados y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Descontaminación Acústica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81735  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81732  
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
La SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Segunda Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo martes 19 de junio del presente, a las 12:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la planta baja del 
Edificio Hemiciclo de Reforma 135. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-13-1/assets/documentos/2da_Com_11062018.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/ 
 

	

	


