RESUMEN ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
28 de septiembre de 2017
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su Cuarto
Informe de Actividades. El informe señala el trabajo legislativo y las reuniones, eventos y foros que realizó la
Comisión durante el periodo. En él, destaca la Presentación “Cumpliendo la Promesa Alianzas Intersectoriales
para el logro de la Agenda 2030 en el marco de la 36° Reunión Ordinaria de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe” cuyo objetivo principal fue el promover la integración de alianzas multiactores por
su capacidad para catalizar esfuerzos y su potencial para resolver problemas complejos de impacto global.
Asimismo, informa sobre la reunión de trabajo sobre la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la
niñez celebrada en julio de 2016 en Nueva York. Por último, hace mención sobre la reunión de trabajo con la
Relatora sobre los Derechos Humanos de la Niñez de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
Esmeralda Arosemena de Troitiño, en noviembre de ese mismo año.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-281/assets/documentos/COMISION_DERECHOS_NIÑEZ_INFORME.pdf

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que remite su Informe de Actividades
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe señala el trabajo legislativo,
las visitas protocolarias y las reuniones, eventos y foros que realizó la Comisión durante el periodo. En el mismo,
se incluye una relación sobre los Nombramientos Diplomáticos e Instrumentos Internacionales turnados. En el
documento destaca la visita protocolaria al Senado de la República del M. Hon. Sr. László Kövér, Presidente
de la Asamblea Nacional de Hungría, y del Excmo. Sr. Andrzej Duda, Presidente de la Republica de Polonia,
en febrero y abril de 2017, respectivamente. Asimismo, sobresale la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria
Mixta México-Unión Europea que tuvo lugar en Yucatán, Mérida en febrero de 2017 y la Reunión de Directivas
del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Euro-Lat) en la ciudad
de Panamá́ en abril de este año, con el objetivo de consolidar e incrementar el nivel de las relaciones políticas,
económicas y culturales con Europa.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75512

Una, del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite el informe de su participación en la primera reunión
del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos de las Reuniones Interparlamentarias de los Estados
Unidos Mexicanos y Cuba, realizada los días 29 y 30 de junio de 2017, en La Habana, Cuba. El informe
destaca la Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos de las Reuniones
Interparlamentarias de México y Cuba. Asimismo, informa sobre los temas de la agenda que se desahogaron
durante la XVI Reunión Interparlamentaria: el intercambio de experiencias exitosas en materia de salud;
fomento del Intercambio de productos farmacéuticos y biotecnológicos; proyecto de la Casa de la Amistad entre
México-Cuba, para construirse en el Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, México. Por último, señala los
acuerdos a los que se llegó durante el encuentro.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75514
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Oficio por el que la Secretaría de Gobernación envía respuesta de la Secretaría de Energía a Punto de
Acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad informar sobre las estrategias a implementar para la producción y uso de las energías
renovables para dar cumplimiento a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. El
documento señala que la Visión 2030 con base en la Ley de Transición Energética establece la Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios mediante cinco etapas:
recopilación de información; consulta pública; integración; revisión por parte del Consejo Consultivo de la
Transición Energética (CCTE); aprobación y publicación por parte de la Secretaría de Energía (SENER). Indica
que es a partir de ésta, que se han implementado diversos programas y mecanismos de consulta e
implementación para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75613

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación envía respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión donde solicita
información sobre los acuerdos alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos
durante su visita a México el pasado 5 de julio. En el documento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) señala que durante la reunión entre el Secretario José Antonio Meade y el Secretario de Seguridad
Interna de Estados Unidos, John Kelly, se atendieron temas relacionados con el desarrollo económico de la
región del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), derivados de la Conferencia sobre
Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, así como la cooperación que se tiene con los mecanismos de
colaboración para prevenir el lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo, tales como el Grupo
de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) y el Diálogo Estratégico sobre Finanzas Ilícitas
(SDIF). De igual forma, señala que se abordaron temas relativos a la cooperación bilateral en materia aduanera,
con énfasis en la seguridad y facilitación del comercio.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75613

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación envía respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión por el que se
solicita información sobre los acuerdos celebrados con la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos, así como el contenido de los mismos y, en su caso, el impacto presupuestal
respectivo. El documento informa sobre la Carta Compromiso mediante la cual se formalizó la contribución
voluntaria a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en apoyo a las actividades
para la realización del “Estudio de Revisión de la Implementación de la Política y Regulación en materia de
Telecomunicaciones en México”. Dicho documento especifica que la contribución realizada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) es por un monto total de 162,500.00 euros, y precisa que el estudio es
cofinanciado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75613
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COMUNICACIONES DE GOBIERNOS, EMBAJADAS, CONGRESOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS
PARLAMENTARIOS INTERNACIONALES
Una, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Islámica de Irán, por la que
expresa sus condolencias y solidaridad ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia
del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, de la Embajada de Hungría en México, por la que expresa sus condolencias y solidaridad ante las
pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Senado de la República de Polonia, por la que expresa sus condolencias y solidaridad ante las
pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Senado de la República de Burundi, por la que expresa sus condolencias y solidaridad ante las
pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Congreso de la República de Perú, por la que expresa sus condolencias y solidaridad ante las
pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, por la que expresa sus condolencias y
solidaridad ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Parlamento de la República de Montenegro, por la que expresa sus condolencias y solidaridad
ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Consejo Nacional del Principado de Mónaco, por la que expresa sus condolencias y solidaridad
ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos, por la que expresa sus condolencias
y solidaridad ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Presidente del Seimas de la República de Lituania, por la que expresa sus condolencias y
solidaridad ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614
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Una, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por la que expresa sus condolencias y
solidaridad ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

Una, del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria, por la que expresa sus condolencias y
solidaridad ante las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75614

INICIATIVAS
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. La iniciativa propone reformar
disposiciones legislativas con el objetivo de fortalecer las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en México, de acuerdo con ONU
Mujeres, la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, y la Plataforma de Acción de Beijing.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75568

DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el
Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la
Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre de
dos mil catorce.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Caribe_Oriental.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Brasil.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el
diecisiete de diciembre de dos mil trece.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Turquia_APPRI.pdf
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar la
Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila,
Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-281/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Filipinas_Doble_Tributacion.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo,
hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-281/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de enero
de dos mil dieciséis.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-281/assets/documentos/Dict_Rel_EXt%20Asia_Emiratos_Arabes_APPRI.pdf

DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, Primera;
y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de
Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos. El dictamen busca mejorar las capacidades de la autoridad para vigilar Áreas Naturales
Protegidas, ampliando las capacidades y facultades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el fin de armonizar las actividades de
México en la materia con sus compromisos internacionales.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-281/assets/documentos/1_Dict_Ini_Titulo_Sexto_de_la_LGEEPA_ultima_version.pdf

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos,
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 231 y se
deroga la fracción IV del artículo 163 y el artículo 167 del Reglamento del Senado de la República. El
dictamen deroga las disposiciones existentes en el Reglamento del Senado de la República sobre
condecoraciones y permisos otorgados por gobiernos extranjeros a mexicanos en razón de que el
procedimiento de autorización para aceptarlos, así como para prestar servicios oficiales a gobiernos extranjeros,
es facultad del Ejecutivo Federal a partir de la reforma al artículo 37 Constitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federal el 30 de diciembre de 2013.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75520
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PROPOSICIONES
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. El documento exhorta a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación a informar los avances del Plan Nacional de Desarrollo en los objetivos, estrategias y líneas de
acción en materia de protección a migrantes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75463

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 las Personas de la Tercera Edad. El documento exhorta al Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores a informar los avances relativos al bienestar de las personas de la tercera edad en
los rubros de trabajo, educación, salud y los avances en su participación social.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75569

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 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 No Violencia. El documento exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a
reafirmar la postura neutral y pacífica de México, y a hacer un llamado a la comunidad internacional para lograr
establecer la paz a nivel mundial.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75567

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y agradece la solidaridad de los
países y organismos internacionales que enviaron ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para
hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de septiembre del
presente año.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-281/assets/documentos/PA_PRI_Agradecimiento_Ayuda_Internacional.pdf

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Economía
a remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y tercera rondas de
negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75572
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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

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su agradecimiento a los pueblos y
gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa,
Reino de España, República Argentina, República de Colombia, República de Chile, República de El
Salvador, República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú,
República Federal de Alemania, República Popular China, así como a la Organización de las Naciones
Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con al pueblo mexicano tras el
sismo del pasado martes 19 de septiembre.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75562

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos de
Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso del Huracán
María, afectados por el paso del Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas
que perdieron la vida.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75561

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional del Acceso a la Información.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75593

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, 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=75550

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75556

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Marítimo Mundial.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75589

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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=75546

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Internacional de la No Violencia.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75555
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el Día Mundial del Corazón.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75553

Del Sen. Félix González Canto, 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=75601

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 disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75434
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

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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