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Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 
 31 de octubre de 2017 

 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES  

 

Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en las 

actividades del VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 

concretamente en la reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada, celebrada el 24 de octubre de 

2017, en Montevideo, Uruguay. El informe da cuenta de la participación de la Senadora como Coordinadora 

del Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo México durante la reunión en donde se discutió la 

importancia de aumentar los esfuerzos a nivel regional para atender los temas relativos a la seguridad 

alimentaria. Además, se enfatizó en la preocupación de los parlamentarios en incentivar el trabajo para 

erradicar el hambre y la desnutrición a nivel mundial. En otro sentido, se asumió el compromiso de llevar a 

cabo en 2018 la “Cumbre Mundial de Parlamentarios contra la Malnutrición” en Madrid, España. Asimismo, se 

aprobó la inclusión del Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino), el Parlamento Centroamericano 

(Parlacen), el Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 

Caribe (FOPREL) y el Parlamento Andino (Parlandino) como observadores de la Comisión Coordinadora 

Ampliada del Frente. 
Documento disponible en hhttp://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-31-1/assets/documentos/Sen_Lisbeth_Informe_CCA.pdf  

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de negociaciones para la modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76733 

 

 

Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en 

los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el diez y trece 

de octubre de dos mil diecisiete. El oficio incluye un comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, 

Presidente de México, el cual destaca que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral se encarga de desarrollar redes globales en el campo de procesos electorales, así como de 

proporcionar asesoría, guía y apoyo acerca del papel que debe desempeñar el gobierno y la oposición, los 

partidos políticos, las comisiones electorales, los medios y otros aspectos del proceso electoral; 

adicionalmente, fomenta la investigación y organiza seminarios sobre elecciones libres y justas en el contexto 

de los sistemas democráticos pluralistas. Señala, en ese sentido, que las autoridades mexicanas y el Instituto 

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76641
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76733


 

 

2 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

llevaron a cabo las consultas respectivas para el establecimiento de una Oficina con miras a facilitar sus 

actividades en México y la región de Centroamérica y el Caribe, dando como resultado el Acuerdo de Sede. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76734 

 

 

INICIATIVAS 

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Ivonne 
Álvarez García y de los Senadores Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Jesús Casillas 
Romero y José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y 
Familiares y reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 
General de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de adopción. 
La iniciativa tiene por objeto reconocer los derechos instituidos en Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte y fijarlos como parte de los procesos de adopción en el país, particularmente el 
Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-31-1/assets/documentos/Inic_PRI_cnpcf_adopcion.pdf  
 
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 diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo. La iniciativa va encaminada a que en la Ley Federal del Trabajo se aseguren los derechos, 

mejores salarios, condiciones laborales y una mejor calidad de vida para las y los trabajadores en la industria 

maquiladora, tomando en cuenta el diagnóstico presentado por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-25-1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Fed_Trabajo.pdf  
 
De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera y María 

Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La iniciativa busca que el Estado mexicano, 

como promotor de los derechos humanos y como parte de su compromiso con las personas refugiadas, 

contemple en su legislación, además de las personas que son perseguidas por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones, a las personas que son 

perseguidas por sus preferencias sexuales. Lo anterior con el objetivo de evitar su discriminación y con ello se 

garantice un pleno ejercicio y protección a sus derechos humanos de acuerdo con lo establecido en el marco 

jurídico internacional y nacional. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76438 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de decreto 
para reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76572 

 
Uno, de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a remitir el comunicado respectivo para el retiro de la reserva a los 
artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, formulada por el Gobierno mexicano al proceder el depósito de su 
instrumento de ratificación. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76512 
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Uno, de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo, por el que el Senado 
de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia y hace un llamado 
a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección de los derechos 
humanos de esta población en la región. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76515 

 
Uno, de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al 
Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, con el fin de 
erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76517 
 
Uno, de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo, por el que ha quedado 
sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. Santiago Corcuera Cabezut 
ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre Desapariciones 
Forzadas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76517 
 
Uno, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, la que contiene punto de acuerdo, el que exhorta 
a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus municipios y a las 
alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76577 
 
Uno, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la que contiene punto de acuerdo, el que exhorta al 
Gobierno Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen 
o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado y uso racional 
del agua. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76554 
 
Uno, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al titular de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean publicados y actualizados 
con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia Secretaría. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76552 
 
PROPOSICIONES 
 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal un informe sobre 
las acciones emprendidas para promover el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado 
mexicano por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad 
Al Hussein. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76562 
 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio y expresa su solidaridad 
al pueblo y al gobierno somalí. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76664 

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a realizar las acciones necesarias para transparentar el ejercicio de los donativos 
recibidos como apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76656 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76515
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76517
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76554
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76552
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76562
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76664
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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 Mundial de las Ciudades. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76730 

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la brevedad a la Cámara 
de Senadores la Enmienda de Kigali, parte integrante del Protocolo de Montreal. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76665 

 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las 
actuales rondas de renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM), se negocie la eliminación del arancel al plátano mexicano. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76701 

 
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 condena la anulación del gobernador en el 
estado de Zulia, en la República Bolivariana de Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional 
Constituyente ilegalmente convocada, al constituir un acto que desconoce la voluntad popular 
expresada en las urnas, vulnera el estado de derecho y agrava la crisis política y social que atraviesa 
la hermana república sudamericana. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76705 

 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los programas de apoyo a repatriados. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76711 

 
Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar gestiones de apoyo a la declaración 
de un Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que se lleve a 
cabo del 2021 al 2030 con la finalidad de fortalecer los conocimientos suficientes para garantizar la 
salud de los océanos y los recursos marinos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76708 

 
EFEMÉRIDES 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de la Ecología. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76671 
 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76696 

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
Día Mundial del Veganismo. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76668 

 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de las Ciudades. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76670 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial del Ahorro. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76691 
 

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de las Ciudades. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76694 
 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 

Una de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS con la invitación al Conversatorio "Los Derechos 

Humanos Ambientales en México: Acuerdo Regional sobre el Principio 10, oportunidad para la 

gobernanza ambiental", que se llevará a cabo el próximo lunes 6 de noviembre del presente, en las 

salas 5 y 6, a las 17:00 horas, planta baja del edificio Hemiciclo de Reforma 135. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76649 

 

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=75843 
 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76691
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76694
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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. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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