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20 de septiembre de 2018
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Uno, por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio
de la LXIV Legislatura. En materia de política exterior, la Junta de Coordinación Política acuerda que la
comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores se llevará a cabo el 9 de octubre a las 12:00 horas.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83500
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
las
negociaciones
comerciales
en
curso".
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83490
ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR.
PROYECTOS A DISCUSIÓN
Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de
Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949. El 1º de julio de 1949 en
Ginebra, Suiza, en el marco de la 32ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), se adoptó el Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de
Negociación Colectiva. Este intrumento internacional dota a los trabajadores de una adecuada protección hacia la
libertad
sindical
en
relación
con
su
empleo.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83567
INICIATIVAS
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior. El Proyecto de Ley busca democratizar e incidir en la
formulación de la política exterior bajo los principios constitucionales que mandata el artículo 89 constitucional.
Para ello propone la pluralidad en su integración para reflejar la diversidad de las regiones del país y las diversas
universidades que estudian las relaciones internacionales de México, el papel de los empresarios avocados a la
industria exportadora, los artistas con reconocida presencia internacional, la sociedad civil organizada, los más
experimentados y reconocidos integrantes del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Plantea la integración de 15
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ciudadanos consejeros y 15 ciudadanas consejeras para un único periodo de tres años , con cargo honorífico, sin
posibilidad de recibir remuneración o apoyos económicos y serán propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal,
ratificados por el Senado y participarán en 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/83522
PROPOSICIONES
Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la Inspección del Trabajo
de
la
Organización
Internacional
del
Trabajo.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83552
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede
permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83554
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por
el que la Cámara de Senadores se pronuncia para que la Corte Penal Internacional informe sobre la denuncia
relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte durante su gestión como
gobernador
del
estado
de
Veracruz
de
la
Llave.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83555
Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del Japón y hace votos para que
se
dé
una
reconstrucción
pronta.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83557
De las Senadoras Bertha Alicia Caraveo Camarena, Olga Sánchez Cordero, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes y
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta
al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a rechazar la propuesta del gobierno de Estados Unidos de
destinar 20 millones de dólares de los recursos de asistencia a países extranjeros para asignarlos a México con la
finalidad de pagar los pasajes de avión y autobús para deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de
manera
ilegal
a
México.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83508
EFEMÉRIDES
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día
Mundial
de
la
Libertad
de
Expresión
de
Pensamiento.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83536
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día
Internacional
de
la
Paz.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83535
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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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