RESUMEN ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
13 de octubre de 2017
SESIÓN SOLEMNE, VISITA DEL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ
El Senado de la República realizará Sesión Solemne para recibir en el Pleno la visita de Su Excelencia
Sr. Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76068

COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS
Oficio por el que la Secretaría de Relaciones Exteriores remite las comunicaciones del Parlamento de la
República Árabe de Egipto, de la Asamblea Nacional de la República de Líbano; de la Asamblea de
Representantes de Túnez y de la Asamblea de la República de Macedonia, por las que expresan sus
condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76063

INICIATIVAS
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII al artículo 5 y IX Bis al artículo 12 de
la Ley de Seguridad Nacional. La presente iniciativa busca adoptar una visión moderna de la Seguridad
Nacional al proponer un avance más allá de las amenazas convencionales de tipo político-militar, por medio de
una aproximación multidimensional que considera otros aspectos de la seguridad contemporánea como
economía, alimentación, tecnología y cambio climático. Por lo tanto, tiene por finalidad incluir como amenaza a
la Seguridad Nacional los efectos derivados del cambio climático, tomando como base los compromisos
internacionales contraídos por el Estado mexicano para apoyar la lucha contra el cambio climático, consciente
de sus efectos negativos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75952

PROPOSICIONES
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el proceso de negociación del Tratado
de Libre Comercio con América del Norte.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76019

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
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Día Mundial de la Alimentación. El documento exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al
Instituto Nacional de Migración (INM), a trabajar en conjunto a fin de generar estadísticas e información técnica
que sirva como fundamento para conocer y atender la problemática nacional derivada de la intersección de los
temas de alimentación y migración.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75990

De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación
por las omisiones de autoridades pertenecientes al Estado mexicano sobre su obligación de combatir
y proteger a las personas del delito de trata de personas, de conformidad al artículo 6 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75972

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 Internacional de las Mujeres Rurales. El documento exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y a las instituciones que forman parte de la Mesa Interinstitucional: Mujeres Rurales, Indígenas
y Campesinas, a fortalecer en su respectivo ámbito de competencia, las acciones destinadas específicamente
a mejorar la situación de la mujer rural en México.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75987

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 se congratula por la celebración de elecciones
regionales en la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que se realicen con
transparencia, equidad, legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral
vigente, así como por la notificación oficial en la que se invita a México a participar como acompañante
del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75985

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 situación política
en el Estado Plurinacional de Bolivia causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse
por un periodo más lo cual vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano en el Referéndum
realizado en 2016 y podría suponer una violación al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75982

De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez,
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a
que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas públicas
que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos
los ámbitos de la vida.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75989
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
Convocatoria y Orden del Día correspondientes a la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión,
Estudios Legislativos, Segunda, misma que tendrá verificativo el martes 17 de octubre del año en curso,
a las 09:30 horas, en la Sala de Protocolo ubicada en el área de apoyo a Senadores, conocida como
pasos perdidos. Se cita a Reunión Ordinaria de la Comisión para, entre otros temas, discutir el dictamen en
sentido negativo para adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-13-1/assets/documentos/CELS_12102017.pdf

PUBLICACIONES
"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.
Documentos disponibles 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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