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INICIATIVAS
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma
los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa busca crear el
Consejo Mexicano de Política Exterior para democratizar e incidir en la formulación de la política exterior bajo los
principios constitucionales que mandata el artículo 89 constitucional y la paridad que el siglo XXI nos exige. Para
ello, propone que sea plural en su integración para reflejar la diversidad de las regiones del país y las diversas
universidades que estudian las relaciones internacionales de México, los empresarios avocados a la industria
exportadora, los artistas con reconocida presencia internacional, la sociedad civil organizada que propone y analiza
la política exterior, los más experimentados y reconocidos integrantes del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Se
propone que sea integrado por 15 ciudadanos consejeros y 15 ciudadanas consejeras para un único periodo de
tres años, su cargo será honorífico, sin posibilidad de recibir remuneración o apoyos económicos, y serán
propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado y participarán de las reuniones ordinarias y
extraordinarias que convoque el Presidente de la República, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, quien
fungirá
como
Secretario
Técnico
del
Consejo.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83640
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior. Al igual que la propuesta anterior, el Proyecto de Ley busca
democratizar e incidir en la formulación de la política exterior bajo los principios constitucionales que mandata el
artículo 89 constitucional. Para ello propone la pluralidad en su integración para reflejar la diversidad de las
regiones del país y las diversas universidades que estudian las relaciones internacionales de México, el papel de los
empresarios avocados a la industria exportadora, los artistas con reconocida presencia internacional, la sociedad
civil organizada, los más experimentados y reconocidos integrantes del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Plantea
la integración de 15 ciudadanos consejeros y 15 ciudadanas consejeras para un único periodo de tres años , con
cargo honorífico, sin posibilidad de recibir remuneración o apoyos económicos y serán propuestos por el Titular del
Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado y participarán en las reuniones ordinarias y extraordinarias que
convoque el Presidente de la República, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, quien fungirá como
Secretario
Técnico
del
Consejo.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83522
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De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. En la exposición de motivos,
la iniciativa señala que, por muchos años el ingreso de divisas por concepto de remesas ha sido una de las fuentes
de ingresos más importante para el país, tan sólo para este 2018, el ingreso por este concepto podría estar
rondando entre 30.2 y 30.4 mil millones de dólares, lo que significaría un incremento entre el 5 y 6 por ciento
respecto a lo registrado en 2017 con base a estimaciones elaboradas por el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA). La reforma busca incluir a las remesas como una de las fuentes para el financiamiento
de la vivienda en México, con el propósito de que las autoridades competentes generen políticas y programas que
faciliten e incentiven su utilización en el otorgamiento de créditos destinados a las distintas modalidades de
vivienda. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83621
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se propone que, sin
perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales, la hará el Presidentel de la República, de entre
los miembros del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama
diplomático-consular. Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-251/assets/documentos/Ini_MC_servicio_exterior.pdf
PROPOSICIONES
Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la Inspección del Trabajo
de
la
Organización
Internacional
del
Trabajo.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83552
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración
Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de
Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación de obras de infraestructura necesarias
para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, Baja California. Documento disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-251/assets/documentos/PA_PAN_Cruz_Bladkedge_Garita_Mexicali.pdf
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede
permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83554
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por
el que la Cámara de Senadores exhorta y remite a la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, Holanda, la
situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de exgobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave durante el periodo 2010-2016 y los posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública
cometidos por él y por quienes más resulten responsables, solicitando que para tal efecto se inicie una
investigación formal por parte de este órgano internacional conforme al citado Estatuto para efectos de determinar
si existen o no elementos para configurar y perseguir los crímenes contra la humanidad aquí denunciados.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83598
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De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los aranceles a las exportaciones
mexicanas
de
Acero
y
Aluminio.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83613
De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Procurador General de la República para que se desista de la
impugnación legal que existe en contra de la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia
de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"
en Ayotzinapa, Guerrero; así como a los titulares de las entidades federativas y a sus procuradores de justicia o
fiscales, misma que fue pedida por el Poder Judicial de la Federación, a través del Primer Tribunal Colegiado del
Décimo
Noveno
Circuito
de
Tamaulipas.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83603
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Documento que compila los temas internacionales presentados en la gaceta del Senado de la República,
por lo cual se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la discusión en el Pleno durante el desarrollo de
la Sesión.
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