RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio
14 de noviembre de 2017
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe de
Actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII
Legislatura. El informe destaca la actividad de la Comisión durante el Diálogo Económico de Alto Nivel con
Estados Unidos (DEAN), además del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación
(FOBESII) que ha logrado la colaboración en la iniciativa Proyecta 100,000, incrementando en 26% el número
de estudiantes estadounidenses en México. Por otro lado, también se resaltan las diferencias que se han
identificado con la nueva administración estadounidense, particularmente en temas como la modernización
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la migración, el muro fronterizo y la seguridad.
En cuanto a la relación con Canadá, el informe señala que el Diálogo Estratégico de Alto Nivel MéxicoCanadá (DESAN) ha sido un mecanismo importante para aumentar los encuentros bilaterales en materia de
prosperidad, fortalecimiento de la movilidad, seguridad y liderazgo regional. Al mismo tiempo, destaca los
buenos resultados del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que durante 2016 aumentó el
número de trabajadores en 11.09%. En cuanto al trabajo de la Comisión, el documento señala que se llevaron
a cabo 11 reuniones, incluidas una visita al estado de California para reunirse con el Gobernador del mismo y
autoridades locales y federales en febrero de 2017 y otra en junio a Washington D.C. donde la Comisión
sostuvo reuniones con Senadores estadounidenses. También se informa que se turnaron a la Comisión seis
nombramientos diplomáticos, 20 Puntos de Acuerdo, un Instrumento Internacional y una Iniciativa.
Finalmente, la Comisión también llevó a cabo la Consulta Nacional sobre la Modernización del TLCAN, en la
cual se informa que se recibieron 204 cuestionarios provenientes de 23 entidades federativas. En cuanto al
Programa Anual de Trabajo se plantean 11 Reuniones, incluida la Reunión Interparlamentaria MéxicoCanadá, la interlocución con legisladores estadounidenses y el seguimiento puntual a la negociación del
TLCAN.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77021

Una, de la Comisión de Protección Civil, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente
al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe señala que la Comisión tuvo como objetivo
establecer relaciones con organismos internacionales dedicados a la protección civil así como dar
seguimiento a los temas de la Agenda 2030 relacionados con esta materia. En este sentido, el documento
destaca el Proyecto de Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta,
respetuosamente, a las unidades de protección civil de las entidades federativas, a observar e implementar el
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, así como la participación de
integrantes de la Comisión en la V Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en las
Américas, que se celebró en Montreal, Canadá.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-141/assets/documentos/Informe_Comision_ProteccionCivil.pdf
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Una, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo
Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. El informe
señala que la Comisión tiene como parte de sus ejes temáticos la discusión de Instrumentos Internacionales e
interviene mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales para el cuidado, protección y
aprovechamiento racional de los recursos acuáticos como parte de la agenda de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y otros organismos,
además mediante la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En este sentido, se llevaron a cabo
eventos a nivel internacional entre los que destacan el Simposio “México en la Actividad Pesquera
Internacional” en noviembre de 2016 y el Foro Parlamentario de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y
el Caribe en marzo de 2017.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77019

Una, del Sen. Marco Antonio Blázquez Salinas, con la que remite el Informe de su participación en el
Foro "Investing in the Future: People, Planet, Prosperity", celebrado los días 2 y 3 de junio de 2015, en
París, Francia. El informe señala la participación del legislador durante este foro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene el objetivo de establecer un espacio de diálogo e
intercambio de ideas entre personalidades internacionales de todos los ámbitos y así lograr un crecimiento
incluyente, promoviendo la inversión a largo plazo. El documento destaca que este Foro es de suma
importancia para generar nuevas ideas en materia educativa y de capacidades laborales, mejorar modelos de
negocio, aumentar la creatividad y las estrategias para creación de empleos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Sen_Marco_A_Blasquez_Informe.pdf

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el Protocolo que modifica el Convenio entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18
de febrero de 2014, hecho en la Ciudad de México el veintinueve de junio de dos mil diecisiete. El
documento busca mantener una regulación ordenada de las operaciones aéreas entre México y Canadá.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Convenio_Mex-Can_Transporte_Aereo.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en Madrid el veinte de abril de dos mil
diecisiete. El documento busca atender las necesidades actuales sobre conectividad aérea con España y
coadyuvar en el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la economía
nacional.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Convenio_Transporte_Aereo_Mex-Esp.pdf

Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza
sobre Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis. El Acuerdo tiene por objeto atender las necesidades actuales sobre conectividad aérea y
coadyuvar en el fortalecimiento de la relación bilateral.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Acuerdo%20MexSui_Servicios_Aereos_Regulares.pdf
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COMUNICACIONES DE GOBIERNOS Y PARLAMENTOS EXTRANJEROS
Una, de la República de Singapur y una del Senado de Filipinas, por las que expresan sus
condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos de
los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77064

INICIATIVAS
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 7 y se adicionan los párrafos segundo,
tercero y cuarto al artículo 62 de la Ley General de Protección Civil. La iniciativa tiene por objeto
establecer indicadores de transparencia en la recaudación y uso de los donativos tanto nacionales como
internacionales recibidos para hacer frente a las situaciones de emergencia y desastres.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Inic_art-62_Proct-Civil.pdf

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se declara el 20 de julio de cada año como el Día Nacional del
Internacionalista.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77035

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 3º de la Ley General de Educación. La iniciativa
tiene por objeto establecer la obligatoriedad del Estado a prestar servicios educativos de calidad que
garanticen el máximo logro de aprendizaje, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar,
la primaria, la secundaria y la media superior, en concordancia con los instrumentos internacionales en la
materia y los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77037

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley General de Protección y Fomento del Agave Salmiana. La iniciativa
busca, entre otras cosas, velar por el cumplimiento establecido en las recomendaciones internacionales en
materia de medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones jurídicas aplicables que tengan
por objeto la conservación del agave salmiana y su ecosistema.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77032

De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador
Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez,
María Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. La iniciativa
busca armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad que obliga al Estado mexicano a asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
programas de vivienda pública.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Inic_Ley_Vivienda.pdf

De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador
Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez,
María Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. La iniciativa pretende armonizar la

3

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

legislación nacional con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad para garantizar la inclusión plena de niñas y niños con discapacidad, con sus pares sin
discapacidad dentro de un entorno que permita el acceso y la permanencia a las estancias Infantiles.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Inic_Ley_Des_Integr_Infantil.pdf

De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador
Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez,
María Elena Barrera Tapia, Héctor Larios Córdova, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y
Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Salud. La iniciativa busca armonizar la legislación nacional con las recomendaciones del
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de lograr la inclusión de las personas
con discapacidad al entorno social para continuar con el cambio de paradigma entre el modelo médico
asistencial y el modelo social de derechos humanos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77005

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77065

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77066

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77067

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77068

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77069
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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 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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77070

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77071

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76576

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76577

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76554

Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo, el
que exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional e
Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas
en tiraderos clandestinos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77006

PROPOSICIONES
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 Odebrecht.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76926

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar el Estudio Internacional de
Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del
Logro Educativo, respecto al fenómeno de violencia llamado bullying, y asumir que esta variable de
violencia sistemática que se da principalmente entre escolares no ha logrado inhibirse.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76996

5

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

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".
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76930

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 las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe
sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de adquisición relacionada con la
empresa OHL México, los criterios para determinar el precio de compra y el proceso de desenliste en
la Bolsa Mexicana de Valores.
Documento disponible http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76924

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

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 iniciar acción
penal en contra de quien resulte responsable de la probable comisión de delitos electorales durante la
campaña electoral a gobernador del estado de México en 2017, relacionados con la intervención de la
empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) y diversas autoridades del estado de México.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76927

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.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76929

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
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EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional para la Tolerancia.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77038

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el Día Mundial de la Diabetes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77034

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Mundial de la Diabetes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77001

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77036
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77040

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial de la Diabetes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77031

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77044

De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial de la Diabetes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77046

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día
Mundial de la Diabetes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77043

COMUNICACIONES DE COMISIONES
Una de la COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS con la convocatoria y orden del día de la 16ª
Reunión Ordinaria de Trabajo, la cual se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre del presente, a las
16:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. De
acuerdo con el orden del día, se tiene previsto analizar y aprobar el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Migratorios a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a crear una comisión
intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos de América, entre otros asuntos
prioritarios.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76980
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Una de las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES,
RELACIONES EXTERIORES Y DEFENSA NACIONAL, GOBERNACIÓN Y ENERGÍA con la convocatoria
y proyectos de orden del día de la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional: misma que se llevará a cabo
el próximo miércoles 22 de noviembre a las 16:00 horas en las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva
sede del Senado de la República; la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Gobernación: misma que se llevará a cabo el
próximo miércoles 22 de noviembre a las 17:00 horas en las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva
sede del Senado de la República; y la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Energía: misma que se llevará a cabo el próximo
miércoles 22 de noviembre a las 18:00 horas en las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva sede del
Senado de la República.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76987

Una de la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES con las convocatorias y proyectos de orden del
día de la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Organismos
Internacionales; y Defensa Nacional, misma que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre de 2017,
a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la
República; la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales; y Gobernación, misma que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre
de 2017, a las 17:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la
República; y la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales; y Energía, misma que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre de
2017, a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la
República.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76989

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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RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez
Alejandra Sánchez Montiel
Investigación y elaboración
Jorge Octavio Armijo de la Garza
Carlos Mariano Noricumbo Robles
Noviembre de 2017

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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