RESUMEN ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
26 de septiembre de 2017
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en el “Foro
sobre Empleo Juvenil” del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tuvo verificativo el 15 de
septiembre de 2017, en Panamá, Panamá. El informe destaca la participación de la Senadora en su calidad
de integrante de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño (Parlatino). Durante el Foro se asumieron diferentes compromisos incluida la Declaración sobre
Empleo Juvenil que impulsa una agenda de políticas a favor de la afiliación de los jóvenes al mercado laboral,
fomentando el cumplimiento del Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-261/assets/documentos/SEN_LISBETH_HNDZ_INFORME_FORO_EMPLEP_JUVENIL.pdf

Una, del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de su participación en la reunión de
la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 14 al 16 septiembre de 2017, en Panamá, Panamá. El
informe destaca las actividades durante la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario
y el Consumidor del Parlatino en donde se aprobó el proyecto de la Ley de Regulación de Roaming Internacional
con el fin de regular los derechos de los usuarios de este servicio.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-261/assets/documentos/SEN_ROMERO_LAINAS_Informe_PARLATINO.pdf

INICIATIVAS
Una de la Sen. María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados
Internacionales en Materia Económica. La iniciativa propone la reforma a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10 de
la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia Económica con el fin de incorporar
elementos que conllevan la negociación de un tratado, como la aprobación, enmienda, accesión y denuncia;
asimismo se incluye el procedimiento para la posible suspensión de un tratado, garantizar la imparcialidad de
los mecanismos de solución de controversias, así como la transparencia de los informes sobre el estado de las
negociaciones de un tratado.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Iniciativa_reforma_LSATIME.pdf
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto
por el que se modifican los artículos 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. La iniciativa tiene por objetivo establecer la prohibición explícita sobre ejercer cualquier tipo de
violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, velando por el interés superior del niño con el fin de
armonizar las leyes nacionales con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75464

DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de
Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de
Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el once de marzo de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_Mexico-Pakistan.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de
Combate a la Delincuencia Transnacional, hecho en la Ciudad de Riad, Arabia Saudita, el diecisiete de
enero de dos mil dieciséis.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_MexicoArabia_Saudita_Combate_Delincuencia.pdf

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo:
El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Convenio 183 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad y la Recomendación 191,
para su aprobación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_OI_Convenio_183_OIT.pdf

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo:
Por el que se reitera el exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que envíe a la Cámara de Senadores
el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de
trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, para su aprobación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_OI_convenio_156.pdf

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo:
El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Anexo VI "Reglas
para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques" del Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación por los Buques, para su análisis y, en su caso, aprobación.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_OI_MARPOL.pdf

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo:
Por el que se reitera el exhorto al Ejecutivo Federal para efectuar los trámites y procedimientos
necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 y adopte las disposiciones complementarias
de la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_OI_convenio_189.pdf
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De la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Gobernación a informar del número de migrantes que cruzan por la frontera sur y sus nacionalidades y
procurar el estricto respeto de sus derechos humanos.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75422

PROPOSICIONES
De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República información sobre las acciones
en torno al proceso de extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington
Ruvalcaba.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75383

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de la Federación instruir al Secretario de
Relaciones Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 remitida para su ratificación por el
Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre
México y Estados Unidos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75489

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 la Paz.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75463

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo en torno a la modernización y liberación
de peaje de la carretera Panamericana tramo Toluca-Atlacomulco.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75382

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un
informe sobre las acciones que haya desarrollado en materia de cambio climático y derechos humanos,
en seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y
sostenible, Sr. John H. Knox.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75460

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a extender una invitación al
Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H Knox, para que
realice una visita de trabajo a México en una fecha mutuamente acordada.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75451

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre
el Día Internacional de la Paz.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75473
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75459

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Internacional de la Paz.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75455

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial del Turismo.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75457

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75483

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial del Turismo.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75470

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre
el Día Mundial sin Auto.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75478

COMUNICACIONES DE COMISIONES
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 29ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la cual tendrá verificativo el día martes 26 de septiembre del 2017 a las
12:30 horas, en la Sala de Juntas de Mesa Directiva.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Comision_CMARN_25092017.pdf

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 diponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75434
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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
Septiembre 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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