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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/83753
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 dispuesto por la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales, la haga el
Presidente de la República, designando 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/64/1/2018-09-271/assets/documentos/Ini_MC_servicio_exterior.pdf
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PROPOSICIONES
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en términos del artículo 89, fracción X de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre del presente
año, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83695
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/83722
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo por el que se reconoce a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los
sectores privado y social por los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83744
De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de
Relaciones Exteriores que requiera al gobierno de la República de Guatemala que autorice que la Fiscalía
General del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión obtenida en contra del ciudadano Javier
Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas. Documento disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-271/assets/documentos/PA_PAN_Duarte.pdf
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un análisis de
fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes.
Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-271/assets/documentos/PA_Morena_TLCAN.pdf
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado recientemente
entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda
revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83766
EFEMÉRIDES
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional,
sobre
el
Día
Mundial
del
Corazón.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83707
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De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el
Día
de
la
Conciencia
Ambiental.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83689
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Marítimo
Mundial.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83756
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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.
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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