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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura 
 

30 de mayo de 20181 
 
COMUNICACIONES DE SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales de la Cámara de 
Senadores, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. El informe contiene un apartado referente a la integración de la Comisión, dos más 
relacionados con los asuntos turnados y dictaminados –iniciativas, minutas, puntos de acuerdo, 
nombramientos e instrumentos internacionales-, y un último apartado referente a las reuniones de trabajo. 
Respecto a los asuntos turnados y dictaminados, destacan distintos instrumentos internacionales como el 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales, y el Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional sobre la 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, entre otros. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/Com_RE_Informe_Anual_Tercer_anio.pdf  
 
Una, de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores, con la que remite sus 
Informes de Actividades correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y al Primer 
y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El primer documento, correspondiente al tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura (septiembre de 2014 – diciembre de 2015), informa sobre los asuntos turnados, 
dictaminados y que quedaron pendientes durante ese periodo, así como las reuniones ordinarias de trabajo 
de la Comisión. El segundo informe refiere al trabajo legislativo y a las actividades desarrolladas por la 
Comisión entre septiembre de 2015 y abril de 2016. Finalmente, el último informe indica que, entre 
septiembre de 2017 y mayo de 2018, la Comisión atendió 22 puntos de acuerdo, siete iniciativas y cuatro 
minutas. Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/Com_AM_Informe_LXII_Tercer_Anio.pdf, 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/Com_AM_Informe_LXIII_Primer_Anio(2015-2016).pdf y 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/Com_AM_Informe_LXIII_Tercer_Anio_(2017-2018).pdf  

																																																													
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en el 
Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión. 
Hora de elaboración 10:20 a.m. 

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 



	

	
2 

               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de Senadores, con la que remite su 
Informe de Actividades, actas de las reuniones y eventos realizados, correspondientes al Tercer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El documento refiere a las reuniones de trabajo y los foros organizados 
por la propia Comisión o en coordinación con otras Comisiones e incluye respuestas a solicitudes de 
información, así como un apartado de anexos. Respecto a las reuniones de trabajo, destacan: la Reunión de 
trabajo con Daniel C. Esty, Director del Centro para Derecho Ambiental y Políticas Públicas de la Escuela de 
Derecho de Yale; el Conversatorio organizado junto con The Nature Conservancy bajo el título “El papel de 
los sectores forestal y agropecuario en el combate contra el cambio climático”, y el Conversatorio sobre 
Seguridad Climática y Derechos Humanos. Con relación a los foros, sobresalen el Séptimo Congreso 
Nacional de Investigación en Cambio Climático, el Foro “Actualidad de la Explotación de Hidrocarburos en 
México”, el Foro “Movilidad Urbana Sustentable en México”, y el Segundo Foro Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático. Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/Com_Cambio_Clim_6to_informe_actividades.pdf. Las actas de las reuniones y eventos 
realizados conforme lo informado por la Comisión pueden consultarse en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81428  
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cuarenta y un oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores y por la Comisión Permanente. Entre las respuestas turnadas destacan aquellas remitidas a los 
siguientes acuerdos: uno, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre el 
cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en 
materia de violencia contra las mujeres y tortura sexual; otro, por el que se exhorta al titular de la misma 
dependencia para que remita un informe pormenorizado del mecanismo implementado para atender las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otro por el que se 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones de asistencia consular que 
realizó el Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte, ante el deceso del mexicano Gerardo 
Rubén Galindo Chávez. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81518  
 
INICIATIVAS 
 
De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley 
Federal del Trabajo. La propuesta pretende ampliar el periodo para que las madres trabajadoras gocen de 
descansos dentro de su jornada laboral, una vez que se reincorporen a sus actividades profesionales. Para 
ello se propone pasar de los seis meses actuales para llegar hasta dos años. Lo anterior, con la finalidad de 
cumplir con lo establecido en el Convenio 183 y la Recomendación 191, ambos sobre la protección de la 
maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81408  
 
De la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. La iniciativa busca 
mejorar y fortalecer los mecanismos de apoyo y asistencia a los mexicanos repatriados, a fin de mejorar sus 
condiciones de vida y garantizar su retorno en buenas condiciones. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81276  
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y la Ley Federal del Trabajo. Inspirada en los criterios establecidos por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la iniciativa busca conceptualizar la corresponsabilidad laboral y familiar, para 
asignar, dentro de las políticas públicas etiquetadas para la igualdad entre mujeres y hombres, las 
correspondientes para su implementación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81471  
 
De los Senadores Héctor Flores Ávalos y Enrique Burgos García, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo tercero a la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Se propone que, para la aprobación por parte del Senado de la República de tratados 
internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Ejecutivo Federal y de la decisión de éste 
para terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos, sea necesaria la aceptación de dos terceras partes del total de Senadores. 
Ello en concordancia con la regla de supralegalidad requerida en el caso de la reforma constitucional (artículo 
135 constitucional), así como con la jerarquía de este tipo de tratados internacionales que se desprende del 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81430  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
rechaza las expresiones xenófobas y racistas del Presidente de los Estados Unidos de América que 
han empañado el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; y exhorta a 
la Secretaría de Economía a continuar con las negociaciones para modernizar el Tratado. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-23-
1/assets/documentos/Dict_3ra_negociacion_TLC.pdf 
 
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Economía a que, en el caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a México del 
establecimiento arancelario para el acero y aluminio o cualquier otra acción unilateral que afecte 
nuestros intereses comerciales, analice y, en su caso, aplique las medidas compensatorias que 
considere pertinentes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/Dict_3ra_SRIA_ECONOMIA.pdf  
 
PROPOSICIONES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a acudir a comparecer ante esta Soberanía, 
para que informe sobre los permisos de operación de la empresa "Global Air" y sus subsidiarias 
"Aerolíneas Damojh", y "Meigas Aviation Services", con la finalidad de que se sancione cualquier acto 
de corrupción involucrado en la caída de un avión en Cuba, que costó la vida a más de 100 personas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81320  
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
corregir los estereotipos contenidos en la "Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018" 
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e instruir al personal diplomático y consular adscrito a la Embajada de México en la Federación de 
Rusia a implementar mecanismos preventivos y de asistencia contra cualquier tipo de discriminación. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/PA_PRD_Guia_Rusia.pdf  
 
Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas a establecer la 
Secretaría del Migrante. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-23-
1/assets/documentos/59_PA_MC_secretaria_DEL_MIGRANTE.pdf  
 
Del Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para resguardar a 
niños migrantes en bases militares. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81316  
 
De la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el 
cuestionario básico y en el cuestionario ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el 
subtema de Discapacidad, con preguntas que permitan evaluar el grado de dificultad o la 
imposibilidad de los informantes para realizar las actividades sobre las que serán cuestionados, 
conforme a los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81309  
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a realizar diversas acciones en relación con la exclusividad que 
guarda Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, 
distribución y suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81370 
 
Del Dip. Ricardo Guillén Rivera y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de 
modificar la fracción arancelaria aplicable al piloncillo e impulsar un procedimiento ante el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América para formalizar la disociación del 
piloncillo del azúcar, en virtud de que éste no es un azúcar refinado. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/PA_PVEM_Dip.Ricardo_Guillen-arancelaria_al_Piloncillo.pdf  
 
Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente realiza un llamado a la nación a favor de los 
migrantes mexicanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81379  
 
Del Dip. Ricardo Guillén Rivera y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de 
expedir una norma oficial mexicana aplicable al piloncillo, con el objeto de que este producto se 
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elabore con el más alto estándar de calidad y con ello se promueva su competitividad en México y en 
el mercado internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81438  
 
De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal emitir un informe sobre el estado 
que guarda el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81378  
 
Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial sin Tabaco. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/PA_PVEM_Sen.Gerardo_Flores_Dia_Tabaco.pdf  
 
Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Relaciones Exteriores a establecer mecanismos para reducir el tráfico de armas hacia nuestro país. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81437  
 
Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a sus homónimas en los estados de la 
República a crear un programa en el que se pueda considerar a los municipios que se encuentran 
dentro de las zonas metropolitanas, con la finalidad de que éstas reciban promoción y difusión a nivel 
nacional e internacional, fomentando así el desarrollo e incremento de la actividad turística 
sustentable al interior de las zonas metropolitanas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81490  
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
presentar un informe del impacto sobre la competitividad de la reforma fiscal implementada por la 
administración estadounidense y su impacto sobre los flujos de capitales, inversión y crecimiento de 
la economía mexicana. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/PA_PRD_Competitividad_Mexicana.pdf  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia aérea 
ocurrida en La Habana, Cuba. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81369  
 
Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente desconoce la legitimidad del proceso electoral 
celebrado el 20 de mayo de 2018 en Venezuela y se congratula por la iniciativa del Grupo de Lima para 
lograr el restablecimiento del orden democrático en el país sudamericano. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-30-
1/assets/documentos/PA_PAN_Eleccion_Venezuela.pdf  
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Del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar acciones 
y estrategias enfocadas a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes que 
transitan por nuestro país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81439  
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las 
acciones realizadas para garantizar la protección de la niñez migrante no acompañada. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81479  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las 
campañas de información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y 
conservación de las aves migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de 
nuestro país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81368  
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al 
incremento del flujo de recursos por inversión extranjera directa en los últimos años. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81513  
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial sin Tabaco. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81422  
 
De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial sin Tabaco. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81424  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial sin Tabaco. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81423  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Marina Nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81420  
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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/ 
 

	

	


