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Gaceta de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados 

Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
 

 20 de diciembre de 2017 

 

COMUNICACIONES  
 
De la Cámara de Senadores, con la que remite oficio de la Secretaría de Gobernación sobre la sexta 
ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
por llevarse a cabo del 23 al 28 de enero de 2018 en Montreal, Canadá. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-A.html#Comunicacion5 
 
De la Cámara de Senadores, con la que remite el informe de la participación del Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz en la reunión del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe, en el marco de la 137 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en San Petersburgo, Federación Rusa. El informe refiere a la 
participación del Senador durante la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y en las reuniones 
conexas. Al respecto, describe de manera general el desarrollo de la inauguración de la Asamblea, misma 
que estuvo encabezada por el Sr. Vladimir Putin, Presidente de la Federación de Rusia; el Sr. Saber 
Chowdhury, entonces Presidente de la UIP; el Sr. Martin Chungong, Secretario General de la Unión 
Interparlamentaria; la Sra. Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo de la Federación de Rusia y el Sr. 
Vladimir Volodin, Presidente de la Duma, quienes hablaron de la complejidad de lo que acontece en el 
escenario mundial, lo cual demanda la suma de esfuerzos de actores públicos y privados. Asimismo, da 
cuenta de su participación en la reunión del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC-UIP) 
donde, a través del Comité de Redacción del Punto de Urgencia junto con el Diputado Manuel Teixeira de 
Venezuela, se analizaron 18 solicitudes presentadas por los países del GRULAC. También, describe el 
trabajo del Senador durante el Debate General, que culminó con la adopción de la Declaración de San 
Petersburgo intitulada “Promover el Pluralismo cultural y la paz a través del diálogo interreligioso e 
interétnico”. Con relación al Punto de Urgencia, destaca que se decidió sobre el caso de Myanmar para poner 
fin a los actos de persecución, violencia, y discriminación contra la minoría Rohingya en ese país, que 
representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y para asegurar un retorno inmediato y 
sin condiciones a Myanmar. Por otra parte, el documento hace referencia a la elección de la Senadora 
Gabriela Cuevas Barron como Presidenta de la UIP para el periodo 2017-2020 y a la clausura de dicha 
Asamblea. Finalmente, incluye una lista de los documentos que fueron aprobados por la 137ª Asamblea de la 
UIP.  Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-
A.html#Comunicacion8 
 
De la Cámara de Senadores, con la que remite el informe de la Senadora con licencia Blanca Alcalá 
Ruiz con motivo de la cuadragésima sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebrada del 4 al 6 de julio de 2017 en Roma, Italia. El 
Informe señala que la reunión tuvo como objetivo analizar y votar el programa de trabajo y presupuesto 
propuesto por su Director General del organismo y representó un espacio importante para reflexionar sobre 
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asuntos alimentarios y del sector agrícola. Entre los temas destacados que se discutieron en la reunión se 
encuentran el objetivo mundial de Hambre Cero; la escasez de agua y la seguridad alimentaria en un clima 
cambiante en Asia Suroccidental y África del Norte; soluciones sostenibles para evitar la hambruna en las 
naciones dañadas por conflictos; un plan de acción sobre seguridad alimentaria y nutrición para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo; y el papel del desarrollo rural para mitigar la presión que impulsan los flujos 
migratorios. Durante su participación, la ahora Senadora con licencia, habló sobre las sinergias del 
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en la lucha contra el hambre y a favor de la seguridad 
alimentaria y nutricional. El informe menciona también que se contó con la participación de Paolo Gentiloni, 
Primer Ministro de la República de Italia, quien relató que alrededor de 800 millones de personas padecen 
hambre en el mundo y cerca de dos millones de ellas, sufren de desnutrición, de las cuales, varias son 
mujeres y niños. Por su parte, José Graziano da Silva, Director General de la FAO, manifestó su satisfacción 
por el consenso que se logró al votar el programa de trabajo y el presupuesto del organismo y describió los 
objetivos de los mismos para el bienio 2018-2019. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/FAO-20171220.pdf 
 
De la Cámara de Senadores, con la que remite el informe de la participación de la Senadora Dolores 
Padierna Luna con motivo del acompañamiento de la primera ronda de negociaciones para 
modernizar el TLCAN, celebrada del 16 al 20 de agosto de 2017 en Washington, DC. El informe da 
cuenta de la participación de la Senadora como integrante de la Comisión de Senadores de seguimiento a la 
primera ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al respecto, el 
documento destaca las reuniones con integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el 
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCEENI) y el Instituto de Políticas 
Migratorias. Asimismo, hace referencia a las prioridades de México en la renegociación que consisten en 
fortalecer la competitividad de América del Norte y avanzar hacia un comercio regional inclusivo. Además, 
incluye una breve descripción de los temas prioritarios de la agenda. Finalmente, hace mención de las 
reuniones que sostuvo la Comisión de Senadores con Gerónimo Gutiérrez, Embajador de México en Estados 
Unidos, y Juan Carlos Baker, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Documento 
disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-A.html#Comunicacion10 
 
De la Cámara de Senadores, con la que remite el informe de la participación de la Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino). El informe da cuenta de la participación de la Senadora en las reuniones de 
trabajo de las Comisiones de Equidad de Género, Niñez y Juventud; de Salud; de Derechos Humanos, 
Justicia y Políticas Carcelarias, y de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo 
y Crimen Organizado, que tuvieron lugar los días 18 y 19 de agosto del año en curso. De acuerdo con el 
informe, los legisladores que integran dichas comisiones examinaron diversas propuestas de leyes marco 
sobre temas como la salud sexual y reproductiva, las estancias infantiles, y la erradicación de los castigos 
corporales en contra de niñas, niños y adolescentes, así como la producción pública de medicamentos, los 
defensores de derechos humanos, y la creación de un registro de datos para la prevención, detección e 
investigación de personas involucradas en delitos como el terrorismo o el narcotráfico. Finalmente, sobresale 
la aprobación por parte de los legisladores de la Ley Modelo contra la Trata de Personas en el marco de la 
Seguridad Ciudadana y la Protección de los Derechos Humanos. Documento disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/Equidad-20171220.pdf 
 
INICIATIVAS DE LEGISLADORES 
 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el 
Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI. La Iniciativa tiene por objeto 
modernizar la Ley de la Propiedad Industrial para fortalecer el otorgamiento y la protección de los derechos en 
esta materia, con base en las figuras contenidas en otras legislaciones y en tratados internacionales de los 
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que México es parte. Lo anterior con el fin de atender a las necesidades nacionales, muchas de ellas 
observadas en la práctica de la propiedad industrial. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa1 
 
Que reforma los artículos 49, 76 y 77 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, suscrita por el 
Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI. La Iniciativa tiene por 
objeto incentivar el diseño y la implementación de un sistema de protección fitosanitaria para combatir los 
riesgos en materia de plagas asociados a los contenedores marítimos, sin que se perjudiquen las prácticas 
desarrolladas y engranajes del comercio. Lo anterior en seguimiento a las recomendaciones de organismos 
internacionales. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-
B.html#Iniciativa17 
 
Que reforma el artículo 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM. La 
Iniciativa tiene por objeto incluir la gestión pesquera dentro de los Programas de Ordenamiento Ecológicos 
Marinos, con la finalidad de poder integrar en un solo instrumento, tanto la protección de los ecosistemas y 
sus recursos naturales, como el desarrollo sustentable de las actividades económicas correspondientes al 
sector pesquero, en seguimiento a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-B.html#Iniciativa4 
 
PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 
 
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a difundir la postura con que acudirá 
a la novena ronda de negociaciones sobre el Principio 10, en febrero de 2018, y a garantizar y 
fortalecer el diálogo constructivo y con el enfoque de gobierno abierto con las organizaciones de la 
sociedad civil interesadas y las involucradas en el proceso, a cargo de la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN. El Acuerdo Regional sobre el Principio 10 para América 
Latina y el Caribe es un instrumento derivado de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, suscrita en el marco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 
materia, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El principio en cuestión, afirma la proposición, busca 
asegurar que las personas y comunidades puedan hacer efectivos sus derechos de acceso y garantizar el 
derecho a un medio ambiente sano y sostenible. El proceso de negociación del Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales inició en 
2014 y la Novena Ronda de Negociaciones sobre el Principio 10 se llevará a cabo en el mes de febrero de 
2018. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-
C.html#Proposicion8 
 
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile el 17 de diciembre, las cuales fortalecen el 
Estado de derecho y la pluralidad democrática; y exhorta al Ejecutivo federal a estrechar, fortalecer y 
dar seguimiento a los proyectos de cooperación con ese país, a cargo de la Senadora Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-C.html#Proposicion19 
 
 
EFEMÉRIDES  
 
Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, a cargo de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/20171220-C.html#Efemeride1 
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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. 
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