RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
12 de septiembre de 2017

INICIATIVAS
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 90 y se reforma el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo. La
iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley Federal del Trabajo que el salario mínimo no debe ser inferior
al valor monetario de la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. Esta iniciativa toma como referente el informe “Tendencias de los salarios en el mundo y las
regiones” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las observaciones emanadas del
proceso de renegociación del TLCAN.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75254
Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Zonas Económicas Especiales y de la Ley General de Cambio Climático. La iniciativa tiene por objeto
que en la instalación, el desarrollo y crecimiento de las Zonas Económicas Especiales se contemplen
mecanismos de contención y mitigación del cambio climático, así como de las normas en materia de protección
y cuidado del medio ambiente en cumplimiento de la legislación nacional y tratados internacionales suscritos
por México en materia de medio ambiente y cambio climático.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75249
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 28 y se adiciona una fracción XXIX
al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La iniciativa pretende que la
Secretaría de la Función Pública sea la dependencia encargada, entre otros asuntos, de la supervisión y control
sobre los recursos hídricos que México entrega y recibe con base a los compromisos internacionales contraídos
por la nación. Además, establece la necesidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) envíe un informe anual al
Senado de la República, sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, antes del 31 de marzo de cada
año.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75187
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de
Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de
Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el once de marzo de dos mil quince.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75189
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de
Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de
Combate a la Delincuencia Transnacional, hecho en la Ciudad de Riad, Arabia Saudita, el diecisiete de
enero de dos mil dieciséis.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75191
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto
de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria
y Asilo Político.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75188
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto
de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración. El objetivo de reforma
que se propone en la minuta es el de armonizar la Ley de Migración con la reforma constitucional sobre la
Ciudad de México para sustituir el nombre de Distrito Federal en lo referente a la participación de los Sistemas
DIF en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75186

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Una de la Comisión de Asuntos Migratorios, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta al Poder
Ejecutivo Federal a revisar los montos asignados al Fondo Fronterizo, a fin de que permita atender
adecuadamente a las personas migrantes deportadas y a la población migrante en tránsito, en especial
para las entidades fronterizas que mayor población migrante reciben, como lo son Baja California y
Tamaulipas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75175
Una de la Comisión de Asuntos Migratorios, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta a los
titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre
la situación que viven los migrantes cubanos varados en México.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75176
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Una de la Comisión de Asuntos Migratorios, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta a las
entidades federativas a sumar los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de
identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no
acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75173
Una de la Comisión de Asuntos Migratorios, la que contiene punto de acuerdo: El que exhorta a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar, en el marco de los
mecanismos regionales e internacionales existentes, los avances que se han tenido en la construcción
de una agenda para llevar a cabo acciones eficaces y coordinadas que garanticen la seguridad y los
derechos humanos de las personas migrantes que se verán afectadas por la nueva relación de esta
región con Estados Unidos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75174

PROPOSICIONES
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-121/assets/documentos/PA_PRD_Pe%C3%B1a_Comite_Desapariciones_Forzadas.pdf
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal información sobre las medidas a implementar para
dar cumplimiento al Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los
Sedimentos de los Buques, suscrito por México y cuyo decreto de aprobación fue publicado el 18 de
diciembre de 2007.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75103
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 dar seguimiento a la situación
política en la República del Ecuador relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge
David Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de Odebretch.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75131
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 Internacional de la Alfabetización.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75105
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De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo sobre la Ley SB40.
Documento
disponible
en
1/assets/documentos/PA_PAN_Ley_SB40.pdf

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-12-

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a elaborar un plan de trabajo ante las posibles
consecuencias que traerá la cancelación del programa DACA y una posible repatriación masiva de
connacionales al país.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75134
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 para la Prevención del Suicidio.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75104
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a resolver las demandas laborales de los
empleados consulares que se han expuesto en propuestas de punto de acuerdo y exhortos anteriores
en esta institución, en atención a la petición de esta Soberanía al Poder Ejecutivo Federal.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75096
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria en la República
Bolivariana
de
Venezuela.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75130
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República y al Senado de la República a establecer de
manera conjunta conversaciones con el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de generar
un mecanismo de protección legal para los mexicanos beneficiarios del Programa de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Documento
disponible
en
1/assets/documentos/PA_PRD_DACA.pdf

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-12-

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la red consular en los Estados Unidos
de América, con el fin de desplegar una estrategia integral de atención a las comunidades mexicanas
que se vean afectadas por la eliminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75242
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta al Secretario de Salud , en vísperas de su comparecencia con motivo de la glosa del V
Informe Presidencial, a informar sobre la situación de las cesáreas en nuestro país, dadas las notas de
la Organización Mundial de la Salud y a la información vertida en medios de comunicación al respecto.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75245
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores se suma a la conmemoración de la jornada del
“Día Mundial sin Auto 2017”.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75236
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 dar seguimiento a la situación
política en la República de Guatemala, relacionada con los señalamientos al Presidente Jimmy Morales,
por un supuesto financiamiento irregular de su campaña política y se pronuncia a favor de la
cooperación internacional en materia anticorrupción, impartición de justicia y fortalecimiento del
Estado de Derecho en las naciones de América Latina y el Caribe.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75200
Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un diagnóstico que permita
reevaluar las acciones de cooperación internacional que México mantiene con otros países, en materia
de prevención y atención de desastres naturales, con la finalidad de fomentar la reciprocidad y
solidaridad internacional.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75217
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su
solidaridad con los pueblos de Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Estados Unidos de América, Islas
Vírgenes, Puerto Rico, República de Cuba, República de Haití y República Dominicana afectados por el
paso del huracán Irma y envía condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75201

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre
el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75215
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75246
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día Internacional de la Alfabetización.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75206

COMUNICACIONES DE COMISIONES
Una de la Comisión de Relaciones Exteriores con la Convocatoria a la “Reunión de Trabajo de la
Comisión de Relaciones Exteriores”, misma que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de 2017,
a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75170
Una de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores con la Convocatoria a la “Reunión de
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, América del Norte”, misma
que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de 2017, a las 09:45 horas, en la Sala de Protocolo de
la Mesa Directiva; a la “Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones
Exteriores Organismos Internacionales”, misma que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de
2017, a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva; a la “Reunión de Comisiones
Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico”, misma que se llevará a
cabo el próximo 13 de septiembre de 2017, a las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa
Directiva; y a la “Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores,
América Latina y el Caribe”, misma que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de 2017, a las
15:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75169
Una de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte
con la Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 13 de
septiembre de 2017 a las 09:45 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75164
Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales con la Convocatoria y
proyecto de orden del día de la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a
cabo el próximo miércoles 13 de septiembre a las 10:00 horas, en la oficina 29 del piso 5 del edificio del
Hemiciclo de la nueva sede del Senado de la República.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75165
Una de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores con
la Convocatoria la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el
miércoles 13 de septiembre del presente a partir de las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa
Directiva.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75171
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Una de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Europa con la que
se informa que la "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores,
Europa" misma que se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre de 2017, cambio de horario para
celebrarse a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75168
Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa con la Convocatoria y Orden del Día
correspondiente a la Décimo Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo
día jueves 14 de septiembre de 2017, a las 15:30 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75172

PUBLICACIONES
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS hace una cordial invitación a las senadoras y senadores
integrantes de la LXIII Legislatura a la presentación del Informe "Falsas Sospechas: Detenciones
Arbitrarias por la policía en México" elaborado por Amnistía Internacional, el próximo miércoles 13 de
septiembre del presente, en la sala 4, piso 14 del edificio Torre de Comisiones de Reforma 135, a las
11:00 horas. (Enlace web).
Documento
disponible
en
1/assets/documentos/CDH_24082017.pdf

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-23-

De la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS con la que hace una cordial invitación a las senadoras y
senadores integrantes de la LXIII legislatura al Foro "Nuevo Sistema de Justicia, Ejecución Penal y
Reinserción Social", que tendrá lugar el próximo jueves 14 de septiembre del presente, en las salas 3 y
4, piso 14, Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 16:00 horas.
Documento
disponible
en
1/assets/documentos/CDH_06092017.pdf

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-06-

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. (Enlace web).
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-281/assets/documentos/Anexo_CREAN_Resultados_Consulta_TLCAN_220817.pdf
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Coordinadora General
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Coordinación y revisión
Ana Margarita Martínez
Emerson Segura Valencia
Investigación y elaboración
Jorge Octavio Armijo de la Garza
Carlos Mariano Noricumbo Robles
Septiembre de 2017

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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