RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
17 de octubre de 2017
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, del Sen. Óscar Román Rosas González, con la que remite el Informe de su participación en el
Seminario Regional "Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países; el Rol de
los Parlamentos", celebrado en diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. El informe señala la
participación del Senador durante los trabajos que se llevaron a cabo durante el 1 y 2 de diciembre en la sede
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) en el marco de la Asamblea General y las
reuniones de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; Combate y Prevención
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; Energía y Minas; Asuntos Laborales y Previsión Social;
Salud; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Se destaca que las discusiones se
centraron en cinco ejes: el papel de los parlamentos, la gobernanza, el impacto de las desigualdades, la
igualdad de género y la promoción de la equidad de ingresos, todos ellos como factores para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Sen_Oscar-Rosas_Informe-PANAMA.pdf

Dos, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con las que remite: Su Informe de Actividades Legislativas del
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y su informe de participación en el evento "Igualdad de
Género y Medios de Comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 Años Después", realizado los
días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile. El informe de actividades legislativas destaca la
participación del Senador durante los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de
América Latina y el Caribe, celebrado en Lima, Perú, del 15 al 17 de noviembre de 2015, y en el IV Encuentro
de Planificación de Actividades en el marco de los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América
Latina y el Caribe, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 8 de abril de 2016. Por otro lado, el
informe de la participación del Senador en el evento "Igualdad de Género y Medios de Comunicación: III Foro
Parlamentario Beijing 20 Años Después" refiere la adopción de la Declaración de Compromiso suscrita por
parlamentarios de 12 países y en la que se acordó fortalecer los marcos normativos en favor de la igualdad
de hombres y mujeres, la promoción de asociaciones que apoyen a lograr ese objetivo, el fortalecimiento a la
colaboración con medios de comunicación para el desarrollo de acciones que promuevan mayores espacios
para la mujer y continuar avanzando en la agenda en favor de igualdad de género.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76165

Una, del Sen. Ricardo Barroso Agramont, con la que remite el Informe de su visita a las instalaciones
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que se llevó a cabo el 20 de febrero de
2017, en Puerto Príncipe, Haití. El informe señala la participación del Senador durante la visita de una
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delegación senatorial a la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) con el objetivo de
conocer el trabajo de los elementos de las fuerzas armadas mexicanas tanto de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) como de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) en la misión multinacional.
El Senador destaca la participación de los elementos mexicanos con el fin de adquirir experiencias en
diferentes situaciones de estabilización social y de apoyo humanitario.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Sen-Barroso_Informe_Salida_Haiti.pdf

Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite los Informes de sus participaciones en: La
XXV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, realizada los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, República de Paraguay, en la XXVI
Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, realizada los días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en el evento "Igualdad
de Género y Medios de Comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 Años Después", realizado los
días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile. El informe señala que durante la Reunión en julio de
2016 se trabajó en la adopción de una Ley Marco de Pesca Artesanal y Agricultura para concentrar el
conocimiento, la experiencia y las mejores prácticas de la región en el tema. Por otro lado, en la Reunión de
octubre, la discusión se concentró en los trabajos de la Ley Modelo sobre Agricultura Familiar así como en el
intercambio de puntos de vista sobre el apoyo a los campesinos en el mejoramiento de técnicas de cultivo.
Finalmente, con respecto al evento realizado en la ciudad de Beijing, la legisladora destacó también la
adopción de la Declaración de Compromiso con el objetivo de desarrollar las oportunidades de las mujeres y
los marcos normativos referentes a la igualdad de género, y resaltó la participación de la Presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, quien ofreció una Conferencia Magistral para promover también el desarrollo continuo de la
mujer y la necesidad de que los parlamentos impulsen este tipo de actividades.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76167

Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas,
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe destaca la participación
de la Senadora como integrante de las Comisiones de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico y la de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, particularmente con la
ratificación de 11 instrumentos internacionales y el nombramiento de siete Representantes Diplomáticos de
México en la región latinoamericana.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-171/assets/documentos/Sen_Pineda_Gochi_Informe_2do_Anio_Ejercicio_LXIII.pdf

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se
ausentará del territorio nacional el 25 de octubre de 2017 a fin de atender la visita del Primer Ministro
de Belice para copresidir la IV Cumbre México-CARICOM, que tendrá verificativo en Belice.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Visita_Presidente_a_Belice.pdf

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación remite respuesta a Punto de Acuerdo exhortando a
fortalecer las estrategias de atención e información respecto a los riesgos a los que se enfrentan las
personas migrantes indocumentadas en su intento de cruce a los Estados Unidos. El documento
informa que se han fortalecido estrategias institucionales con la capacitación continua de los Grupos Beta y
los mismos han sido dotados de equipo para la realización de sus labores. Asimismo, se ha desarrollado una
mejor coordinación con el Sistema DIF, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencias policiales y de Derechos Humanos y con la
sociedad civil.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76146

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación remite respuesta de la Secretaría de Marina con
respuesta a Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las dependencias del Gobierno Federal que
participen en labores de combate al narcotráfico en la franja fronteriza con la República de Guatemala
a impulsar y fortalecer sus actuaciones en un marco de respeto y promoción de los derechos
humanos, en particular con las personas migrantes que ingresan a territorio nacional. El informe señala
que el personal de la institución recibe constantes capacitaciones y concientización respeto al marco de
respeto y promoción de los Derechos Humanos en el marco del Programa de Atención Integral a la Frontera
Sur, además de apegarse estrictamente al manual de uso de la fuerza.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76146

INICIATIVAS
De las Senadoras y los Senadores 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 General
de Protección Civil. La iniciativa pretende crear el Instituto Nacional de Protección Civil para mejorar el
marco normativo en la materia en concordancia con los compromisos adquiridos por México en el Marco de
Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (2015-2030).
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Proteccion_Civil.pdf

Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 144
de la Ley de Migración. Con el obejtivo de atender el principio de presunción de inocencia, la iniciativa
pretende que las autoridades no puedan negar la expedición de una visa en el supuesto que una persona se
encuentre sujeta a proceso, sino únicamente cuando la misma haya sido objeto de una sentencia firme por
delito grave, situación en la que el Institutito Nacional de Migración valorará su condición migratoria
atendiendo los principios de readaptación social y reunificación familiar.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76077

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 182 y 183 y adiciona el artículo 162 de la Ley
General de Desarrollo Rural Sustentable. La iniciativa pretende apoyos a los pequeños productores en el
campo con respecto a su producción y la alineación de los precios de los insumos para el campo a sus
referencias internacionales.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Inic_PRI_art5_182_y_183_Ley_Des_Rural_Sust.pdf

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, el que exhorta a diversas
autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, de manera particular, la
discriminación de personas que viven con VIH/SIDA, en el marco del Día Internacional para la Cero
Discriminación, promovido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA).
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75542
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Uno, de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, el que exhorta a la Secretaría de Salud y sus
homólogas en las entidades federativas a implementar programas de actualización y capacitación
continua de todo el personal de atención en salud, a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico
oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, en el marco del Día Mundial del
Parkinson.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75860

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, el que exhorta a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el diseño presupuestal para
2018 mayores recursos para el Fondo de Apoyo a Migrante, especialmente en las entidades fronterizas
que se ven impactadas por los cambios en la política migratoria de Estados Unidos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75868

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo, por el que el Senado
de la República se pronuncia en total desacuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los
mexicanos por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la Legislatura del
Estado de Zacatecas, la Dip. Iris Aguirre Borrego. Se refiere a los diversos discursos adoptados,
particularmente al de la Diputada Iris Aguirre Borrego, del Partido Encuentro Social en la Legislatura del
Estado de Zacatecas, quien justificó las políticas antiinmigrantes que planea realizar el Presidente electo de
los Estados Unidos, Donald Trump.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-171/assets/documentos/Dict_AsMIgratorios_Declaraciones_Dip_Iris_Aguirre.pdf

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar de manera
transversal el presupuesto que se destina a diversas instancias de la Administración Pública Federal
que operan programas de atención y protección a personas migrantes retornadas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75867

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo, que exhorta a rendir
un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en el territorio de Estados Unidos de América para
proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen mexicano radicadas en
aquel país y las estrategias jurídicas para solicitar a sus autoridades el esclarecimiento y, en su caso,
el castigo de todos los casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano por parte de
agentes policiacos de ese país.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2152#478

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo, que exhorta a los
congresos estatales del país a considerar y valorar en su justa dimensión la creación de la figura del
“regidor migrante”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de la población
migrantes del país y sus familias.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75864

Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, la que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a
las dependencias de la Administración Pública Federal a revisar las acciones y políticas que
incorporan la perspectiva de género en el quehacer público, a fin de dar cumplimiento a lo que plantea
la Agenda 2030.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75961
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, el que
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar apoyando el fortalecimiento de la red consular
mexicana en Estados Unidos de América, a través de fondos generados por ahorros y acciones de
austeridad en otros rubros de gobierno.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75970

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, por el que el
Senado de la República se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo del
estado de Oaxaca, por ser el primer vicealdalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey,
Estados Unidos de América.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75971

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, que exhorta a
la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a extender de
manera formal una invitación al Presidente del Senado de Estados Unidos de América para llevar a
cabo en la Ciudad de México la LII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75969

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, por el que el
Senado de la República manifiesta su beneplácito por los lazos de cooperación mostrados por las
autoridades de las Ciudades Santuario en Estados Unidos de América hacia nuestros hermanos
migrantes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75966

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, el que
exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias para
reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75967

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, por el que se
desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a
remitir los nombramientos de los Cónsules Generales de las ciudades de Denver, Colorado y
Sacramento, California.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75968

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo, por el que se
desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que solicitaba un informe de los recursos
ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en
Estados Unidos de América.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76049

De las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos Fronterizos Norte, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una estrategia integral
que mitigue el impacto en la región fronteriza por la legalización de la mariguana en algunas entidades
de Estados Unidos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75965
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PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
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 Día Mundial de la Alimentación.
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 6º 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.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75987

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 para la Erradicación de la Pobreza.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76086

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 la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a
Cuba.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76151
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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

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por el fallecimiento de
Gonzalo Martínez Corbalá.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76153

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 simulación en que el régimen
autoritario de Nicolás Maduro convirtió las elecciones regionales en la República Bolivariana de
Venezuela celebradas el pasado 15 de octubre, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su
derecho al voto en una jornada limpia y equitativa.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76092

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las
entidades federativas a que, en el marco de la conmemoración y con base en los objetivos del Día
Mundial de la Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, implementen acciones
afirmativas y programas que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la población.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76133

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su estudio "Desarrollo Efectivo de
Megaproyectos de Infraestructura: El caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de
México".
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76132

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 lamenta el fallecimiento del Ing. Gonzalo
Martínez Corbalá, quien rescató a cientos de chilenos y latinoamericanos opositores al régimen
dictatorial encabezado por Augusto Pinochet, cuando fungía como Embajador de México en Chile,
cuyo ejemplo es una muestra del espíritu de solidaridad y hermanamiento entre ambos países.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76093

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar los servicios de asistencia a
nuestros connacionales que resultaron afectados por los incendios ocurridos en el norte de
California.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76129
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EFEMÉRIDES
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el Día Mundial de la Alimentación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76102

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76106

De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76125

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial de la Alimentación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76096

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día
Internacional de la Protección de la Naturaleza.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76107

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76118

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el Día Mundial de la Alimentación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76105

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Internacional
para
la
Erradicación
de
la
Pobreza.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76103

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre
el
Día
Internacional
de
las
Mujeres
Rurales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76116

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Internacional
para
la
Erradicación
de
la
Pobreza.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76099

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76124

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial de la Alimentación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76112

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76119
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76120

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76113

COMUNICACIONES DE COMISIONES
Una, de la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA con la Convocatoria a la 21 Reunión
Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre, en la oficina 4, del piso 4 de
Torre de Comisiones, a las 09:00 horas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76073

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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Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
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Investigación y elaboración
Jorge Octavio Armijo de la Garza
Carlos Mariano Noricumbo Robles
Octubre 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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