RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Senado de la República
20 de febrero de 20181
COMUNICACIONES A CIUDADANOS SENADORES
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en el Foro
"Retos y Perspectivas a un año de Trump en la Presidencia", celebrado en Los Ángeles, California, el
27 de enero de 2018. El documento refiere la agenda del foro intitulado “Retos y perspectivas a un año de
Trump en la Presidencia”, en el marco de los trabajos de las iniciativas “Agenda Migrante” y “Operación
Monarca”. En el encuentro se analizaron los retos, avances y pasos a seguir que tanto autoridades, como la
sociedad civil y el sector privado deberán implementar en 2018 para atender el tema migratorio. Durante el
evento se llevaron a cabo dos mesas de trabajo, la primera consistió en un diálogo con connacionales, donde
se enfatizó la necesidad de incrementar el compromiso para frenar hostilidades como crímenes de odio y
racismo, a través de mecanismos diplomáticos. En la segunda mesa se abordó el tema de los jóvenes del
Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y se analizó el
estado actual del mismo, el cual concluirá el próximo 5 de marzo si no se logra un acuerdo migratorio en el
que se incluya el presupuesto solicitado por el Presidente Donald Trump para la construcción del muro
fronterizo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/Informe_Sen.Casillas_Enero_2018.pdf

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus participaciones en la
visita de trabajo a la Ciudad de Ottawa, Canadá, con motivo de la Cuarta Conferencia Mundial de
Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, celebrada los días 17 y 18 de noviembre de
2017; en la visita de trabajo a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con motivo del Debate
General del 72º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, celebrado del 19 al 21 de septiembre de 2017; en la visita de trabajo a la Ciudad de Nueva
York, Estados Unidos, con motivo del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas, celebrado del 17 al 19 de julio de 2017 y en el 47º período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
celebrado en Cancún, Quintana Roo, del 19 al 21 de junio de 2017. Documentos disponibles en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78896
* 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 8:50 a.m.
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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 quinta y sexta 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/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/SEGOB_informe_TLCAN.pdf
INICIATIVAS
Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La iniciativa señala que conforme a la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada en el seno de las Naciones Unidas en 1989, el niño deja de ser considerado
como un objeto de protección, para convertirse en un sujeto titular de derechos que debe ser empoderado en
los mismos. Con la finalidad de que éstas obligaciones sean implementadas en concordancia con los
principios de la Convención, la medida enmienda el artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para que, cuando las presuntas violaciones de derechos humanos sean en contra de
niñas, niños o adolescentes, las denuncias o quejas puedan ser presentadas por sí mismos, sin necesidad de
representantes.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78888
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La iniciativa con proyecto de decreto de la
Ley en mención, retoma el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la
Cuestión de la Impunidad, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), y agrega la fracción XVIII al Artículo 8, para fortalecer la coordinación y alianzas para el
intercambio de medidas de prevención y de seguridad con organizaciones de la sociedad civil nacionales e
internacionales que se dediquen a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78854
De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un título sexto denominado "De las
Declaratorias de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de México" a la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales. En el título sexto que se propone adicionar, se incluye el
Artículo 47, donde se establece que el proyecto de declaratoria deberá considerar las leyes estatales y los
tratados y convenios internacionales en materia de protección y salvaguardia de dicho patrimonio. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/Inic_PRI_Sexto_Trans_LGCyDC.pdf
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que
contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la
Igualdad entre Hombres y Mujeres. La minuta objeto de dictamen tiene como finalidad incluir el principio de
igualdad sustantiva vinculado a los derechos reales de propiedad y no discriminación en materia agraria, y en
cumplimiento con los objetivos establecidos en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Las Comisiones Unidas, decidiendo aprobarla con modificaciones, proponen incorporar una fracción adicional
al artículo 34. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/Dict_Igualdad_ART_33_34BIS_LG_HOMBRES_MUJERES.pdf
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De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que
contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La minuta con proyecto de decreto tiene por objeto integrar el
Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en seguimiento
a las recomendaciones establecidas en los instrumentos internacionales en la materia de los que México
forma
parte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/Dict_Igualdad_art_50_Ley_MUJERES_VIDA_LIBRE_VIOLENCIA.pdf
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos,
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y
150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La iniciativa con proyecto de
decreto busca modificar y añadir disposiciones a la Ley en mención, en seguimiento con las recomendaciones
establecidas en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
y con otros compromisos internacionales adoptados en la materia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/Dict_CMA_Ley_Equilibrio_Ecol.pdf
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
Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que contiene punto de acuerdo que exhorta a
los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar
protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad. Se exhorta a
organismos públicos locales de las entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias
implementen protocolos de justicia para personas con discapacidad, en cumplimiento de las
recomendaciones de los instrumentos internacionales en la materia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/Dic_GV_Protocolos_Justicia_Personas_Discapacidad.pdf
Uno, de la Comisión de Turismo, la que contiene punto de acuerdo, el que exhorta a la Secretaría de
Turismo a implementar acciones concretas para combatir la pérdida y desperdicios de alimentos que
se generan en los hoteles y restaurantes. El Dictamen con Punto de Acuerdo busca dar cumplimiento a los
objetivos en la materia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-201/assets/documentos/DicTurismo_Desperdicio_Alimentos_Hoteles.pdf
PROPOSICIONES
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. 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 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
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar la medición sobre el Estado de
derecho respecto a la experiencia en México, elaborada por el World Justice Project. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78889
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 manifiesta su rechazo a la decisión de
adelantar las elecciones presidenciales, pues no se cuenta con las garantías mínimas para que sea
una elección libre, equitativa y plural, lo cual lesiona la democracia en la hermana República
Sudamericana, además de exhortar al Gobierno Federal a aplicar sanciones a altos mandos del
régimen
venezolano.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78876
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 manifiesta su preocupación por el
asesinato de activistas en los países de América Latina y el Caribe y exhorta al Gobierno Federal a
impulsar una estrategia integral de protección de defensores de derechos humanos que sea discutida
en
la
VIII
Cumbre
de
las
Américas.
Documento
disponible
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78878
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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 preocupación por los recientes
cambios en los mecanismos de seguridad social y seguro médico de los integrantes del Servicio
Exterior Mexicano y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de
revertir dichas modificaciones en beneficio de nuestro cuerpo diplomático. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78880
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Embajada de
los Estados Unidos de América en México, sanciones ejemplares a sus funcionarios involucrados en
el accidente ocurrido el pasado 15 de febrero, quienes viajaban a bordo de una camioneta con placas
diplomáticas que arrollaron dos motocicletas y que pretendieron darse a la fuga. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78881
EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre
el
Día
Mundial
de
la
Justicia
Social.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78893
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día
Internacional
de
la
Lengua
Materna.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78873
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Mundial
de
la
Justicia
Social.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78870
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el
Día
Internacional
de
la
Lengua
Materna.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78898
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día
Mundial
de
la
Justicia
Social.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78858
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día
Mundial
de
la
Justicia
Social.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78919
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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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