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15 de febrero de 20181
EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el informe de la visita oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Paraguay, el pasado 18 de enero de 2018. La
visita se realizó en reciprocidad a la efectuada a México por el Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, el 26
de agosto de 2016, así como con la finalidad de incrementar los vínculos bilaterales en diferentes áreas de
cooperación. Se trató de la primera visita del Presidente Peña Nieto a Paraguay y de la primera que hace un
mandatario mexicano en 14 años. Ambos países mostraron su interés para iniciar las negociaciones hacia el
establecimiento de un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) y tener una vinculación más estrecha
entre la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Entre las actividades realizadas por el
Jefe del Ejecutivo mexicano durante su estancia en Paraguay, destacan la ceremonia de depósito de ofrenda
floral en la Casa de la Independencia; la ceremonia de entrega de la Llave de la Ciudad de Asunción y
distinción de Huésped Ilustre; la reunión privada con el mandatario paraguayo; la reunión ampliada de los
mandatarios con sus respectivas comitivas; el encuentro con empresarios de ambos países; el saludo a la
Mesa Directiva de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), entre otras. Durante este encuentro, los
mandatarios de México y Paraguay atestiguaron la firma de los siguientes instrumentos jurídicos
interinstitucionales: Declaración Conjunta México-Paraguay; Carta de Intención entre la Agencia Espacial
Mexicana y la Agencia Espacial de Paraguay concerniente a la Cooperación en la utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay se firmaron el Convenio Interinstitucional para la Cooperación
Científica, Tecnológica, Académica y de Innovación, el Acuerdo Interinstitucional Específico de Cooperación
para el Fortalecimiento de la Investigación Científica, y el Acuerdo Interinstitucional Específico de
Cooperación para el Establecimiento de un Programa de Becas. Finalmente, la Secretaría de Gobernación de
México y la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay suscribieron el Acuerdo Interinstitucional de
Cooperación en Materia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-15-1/assets/documentos/SEGOB_Visita_Oficial.pdf

* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en la
Cámara de Diputados, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión.
Hora de elaboración 10:15 a.m.
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INICIATIVAS
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78706
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso u) de la fracción III del artículo 7° de la Ley de
Inversión Extranjera.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78805
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para
incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en
el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-081/assets/documentos/Dic_Des_Soc_Dia_Inter_Erradicacion_Pobreza.pdf
PROPOSICIONES
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República congratula al Parlamento Europeo y a los
países miembros por el 50 aniversario de la creación de la Unión Aduanera Europea y el 60 aniversario
de
la
Comunidad
Económica
Europea.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/PA_PRD_Comunidad_Eco_Europea.pdf
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a difundir y fortalecer la
validez en México de la credencial de elector expedida en el extranjero. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78744
De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos a incorporar las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de salario
mínimo para incrementar el salario mínimo por encima del costo de la canasta básica y fijar un salario
remunerador, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 constitucional y en los
tratados
internacionales
en
la
materia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-151/assets/documentos/PA_Sen.Tagle_CONASAMI.pdf
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Marina con
el fin de explicar la pertinencia de la compra de armamento bélico, hecho público por el Departamento
de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, el día 5 de enero del 2018. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-151/assets/documentos/PA_PRD_compra_armamento.pdf
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la
República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero en
México. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78740
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
remitir un informe sobre las estrategias a implementar para evitar una depreciación del tipo de cambio
frente a los escenarios siguientes: resultados desfavorables del TLCAN, la política monetaria de
Estados
Unidos
y
el
proceso
electoral
en
curso.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-131/assets/documentos/PA_PT_Inflacion_enero_2018.pdf
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos a informar sobre el estatus en que se encuentra la elaboración y, en su caso,
publicación del marco regulatorio y normativo para garantizar que México realice la explotación de
hidrocarburos bajo las mejores prácticas ambientales y de mitigación de gases efecto invernadero
que aseguren la eliminación de las emisiones de metano del sector petróleo y gas. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78798
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 se congratula por la celebración del
referéndum y consulta pública en la República del Ecuador, el pasado cuatro de febrero del año en
curso, ejercicios que se desarrollaron en un ambiente pacífico y de alta participación ciudadana.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78804
EFEMÉRIDES
De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78811
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Internacional
del
Síndrome
de
Asperger.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78793
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecológico de México, sobre el Día
Internacional
del
Cáncer
Infantil.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78790
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78813
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De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78810
COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS invita a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII
Legislatura a la presentación del Informe “La cláusula de Derechos Humanos en la Modernización del
Acuerdo Global entre la UE y México”, el próximo viernes 16 de febrero del presente, en la Sala 2,
planta baja del edificio Hemiciclo de Reforma 135, a las 12:00 horas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-13-1/assets/documentos/CDH_08022018.pdf
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Investigación y elaboración
Jacaranda Guillén Ayala
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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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