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Gaceta de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados 

Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
 

24 de enero de 20181 
 

COMUNICACIONES  

 

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Unión Europea por el que se modifica el anexo III de la decisión número 2/2000 del 

Consejo Conjunto CE-México del 23 de marzo de 2000, celebrado por intercambio de cartas fechadas 

en las ciudades de Bruselas y México el 18 de septiembre de 2017. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite emite respuesta de la Secretaría de Economía a 

exhorto para considerar los planteamientos de todos los sectores productivos, en especial a la 

industria cinematográfica de cara al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). El documento señala que la dependencia ha tenido reuniones de trabajo con 

representantes de las industrias culturales y, en particular con el sector cinematográfico en siete ocasiones, 

como parte de las consultas para la modernización del TLCAN y durante el proceso de negociación. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a punto de acuerdo de la Cámara de Senadores por el que se exhorta a esa dependencia a 

informar sobre el impacto que ha tenido la implementación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo con 

su entrada en vigor a partir del 21 de agosto de 2016, específicamente en la creación de nuevas rutas 

de conexión que agilicen el tránsito de viajeros entre los Estados Unidos de América y México. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

sobre la participación del ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

licenciado Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre México-Caricom, la cual tuvo lugar el pasado 25 de 

octubre de 2017 en la ciudad de Belice, Belice. El informe señala que la Cumbre contó con la participación 

de seis Jefes de Estado y de Gobierno (Barbados, Belice, Granada, Guyana, Santa Lucía, y Trinidad y 

Tobago), cinco Ministros (Antigua y Barbuda, Dominica, Haití, Jamaica, y San Vicente y las Granadinas) y dos 

                                                             
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en la 
Cámara de Diputados, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión. 
Hora de elaboración 9:50 a.m. 
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Embajadores (San Cristóbal y Nieves y Surinam) y se adoptó una declaración que establece los proyectos de 

cooperación que México ofrecerá a la Comunidad del Caribe (Caricom) durante el próximo bienio, enfatizando 

la importancia de la prevención de desastres naturales y la cooperación técnica y científica. Asimismo, el 

Presidente de la República presentó la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres México-

Caricom  y destacó el cumplimiento de los compromisos que adquirió México con el Caribe en dicha reunión. 

Destaca la contribución mexicana de 14 millones de dólares a la Facilidad Caribeña de Seguros contra 

Riesgos de Catástrofes, realizada en octubre de este año, mediante una reasignación de recursos existentes 

en el Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, integrante 

parlamentario del Senado de la República ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), con motivo de su  participación en la sesión anual de la Conferencia 

Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los 

días 9 y 10 de diciembre de 2017. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa 

sobre su participación en el octavo Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina 

y el Caribe, celebrado en Montevideo, Uruguay, del 24 al 27 de octubre de 2017. Documento disponible 

en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe de la Senadora Angélica de la Peña Gómez con 

motivo de su participación en la Cumbre Mundial Anual 2017, Foro Global de Mujeres y Líderes en 

Política, celebrado en Reikiavik, Islandia del 28 al 30 de noviembre de 2017. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe de la Senadora Sonia Rocha Acosta sobre la 

reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlatino, celebrada en la ciudad de 

Panamá, Panamá, los días 5 y 6 de octubre de 2017. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora con 

motivo de su participación en el trigésimo noveno Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global 

“Foro para la acción parlamentaria en la prevención del extremismo violento y las atrocidades 

masivas”, efectuado en la ciudad de Milán los días 27 y 28 de noviembre de 2017. Documento disponible 

en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe del Senador Jorge Aréchiga Ávila sobre su 

participación en la vigésimo tercera Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Bonn, Alemania, del 6 al 17 de noviembre de 

2017. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe del Senador Aarón Irízar López sobre su 

participación en la vigésimo tercera conferencia de las partes de la (COP23) de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Bonn, Alemania, del 6 al 17 de 

noviembre de 2017. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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De la Cámara de Senadores por la cual envía informe de la Senadora María Elena Barrera Tapia sobre 

su participación en la Cumbre Mundial Anual 2017 Foro Global de Mujeres y Líderes en Política que se 

llevó a cabo en Reikiavik, Islandia, del 28 al 30 de noviembre de 2017. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe del Senador Esteban Albarrán Mendoza con 

motivo de su participación en la vigésimo tercera Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 6 al 17 de noviembre de 2017, 

en la ciudad de Bonn, Alemania. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe de la Senadora Lilia Merodio Reza y la Senadora 

Anabel Acosta Islas con motivo de su participación en el seminario de desarrollo de capacidades “Una 

fuerza laboral para el futuro: diseñando estrategias locales sólidas para mejores trabajos y 

habilidades”, celebrado el 28 y 29 de noviembre de 2017 en Venecia, Italia. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

De la Cámara de Senadores por la cual envía informe del Senador Jesús Casillas Romero sobre su 

participación en la Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 

Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlatino, que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, 

Panamá, del 22 al 24 de noviembre de 2017. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

  

DICTÁMENES 
 
De la Primera Comisión, por el que se reconoce el trabajo en defensa de los migrantes mexicanos a 
escalas nacional e internacional de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes en México. La Comisión propone nominar a la Red de Documentación de las Organizaciones 
Defensoras de Migrantes en México para recibir el Premio Nobel de la Paz 2018 e instruye al Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República (CEIGB) realizar su registro digital 
ante el Comité Noruego del Premio Nobel. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-C1.pdf  
 
De la Segunda Comisión, por el que la Comisión Permanente expresa condolencias al pueblo peruano, 
afectado por el sismo del 14 de enero del año en curso.  Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D1.pdf  
 
De la Segunda Comisión, por el que la Comisión Permanente manifiesta preocupación por las 
declaraciones del economista en jefe del Banco Mundial sobre alteraciones reiteradas de la 
metodología en los reportes económicos sobre Chile. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D1.pdf  
 
De la Segunda Comisión, por el que la Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) a urgir y dar prioridad a las sesiones ordinarias y los avances de la Comisión para 
Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. El dictamen contempla el 
exhorto en el marco de la firma de la Alianza Global para Poner Fin a todo tipo de Violencia. Documento 
disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D2.pdf  

 
De la Segunda Comisión, por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a 
continuar impulsando el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, y difundir la postura oficial con que México acudirá a 
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la novena ronda de negociaciones del principio 10 de la Declaración de Río respecto al ambiente y el 
desarrollo. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D2.pdf  
 
De la Segunda Comisión, por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de las 
elecciones presidenciales en Chile el 17 de diciembre de 2017. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D2.pdf   
 
De la Segunda Comisión, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena de 
modo categórico las expresiones del presidente de Estados Unidos contra Haití, El Salvador y países 
africanos. El documento lamenta, además, la decisión de la administración estadounidense de cancelar el 
programa "Estatus de Protección Temporal" a los más de 200 mil migrantes salvadoreños que se encuentran 
en dicho país y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a encabezar la creación e 
implementación de una estrategia integral de protección para los migrantes latinoamericanos y caribeños que 
residen en territorio estadounidense, aprovechando la red de consulados de los países de la región. 
Documento disponible en  http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D2.pdf  
 
De la Segunda Comisión, por el que se hace un llamado a la Asamblea de Representantes y el Senado 
de Estados Unidos para explorar opciones de solución del problema de jóvenes inmigrantes 
indocumentados que llegaron en la infancia a ese país. Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D3.pdf  
 
De la Segunda Comisión, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a 
presentar un informe de las estrategias de descarbonización. Se solicita que el informe incluya las 
estrategias por medios de las cuales México usca descarbonizar su economía hacia 2030, así como los 
mecanismos o planes de contingencia que aseguren el bienestar y desarrollo económico de las familias 
dependientes de la industria carbonífera, de conformidad con los acuerdos y alianzas adoptadas en las 
Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC).  Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-D3.pdf  
 
De la Tercera Comisión, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa 
respaldo a los representantes del país que participarán en la sexta ronda de negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Documento disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/ene/20180124-E1.pdf  
 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

 

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a investigar y, en su caso, 

sancionar la promoción ilegal de Andrés Manuel López Obrador en Venezuela y el presunto 

financiamiento del gobierno de éste a su campaña, denunciado por legisladores de ese país, suscrita 

por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, el INE y la Fepade a llevar a cabo una 

investigación sobre una presunta intromisión en el proceso electoral de 2017-2018 de apoyos 

extranjeros en favor del precandidato presidencial de Morena, suscrita por integrantes del Grupo 

Parlamentario del PRI. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a resolver con prontitud, imparcialidad y 

objetividad el amparo en revisión número 1152/2016, donde se hallan implicados trabajadores 

mexicanos ex braceros y sus beneficiarios del programa Bracero, a cargo del Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del PT. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  
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Con Punto de Acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los 

hechos violentos ocurridos el 15 de enero en Venezuela, donde se reportaron ejecuciones sumarias y 

extrajudiciales por las fuerzas militares y paramilitares bajo el mando de Nicolás Maduro, a cargo de la 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer los programas y las campañas 

dirigidos a los alumnos de educación básica y media superior y crear así una cultura de cuidado 

ambiental, en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, suscrita por Senadores del 

Grupo Parlamentario del PRI. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

EFEMÉRIDES 

 

Con motivo del 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto, suscrita por el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo del Senador Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por el Grupo 

Parlamentario del PVEM. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  

 

Con motivo del 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto, a cargo del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx  
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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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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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