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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 

10 de diciembre de 2013 
 
    

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 
3. Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de 

dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos: 
 

a) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de 
México al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 
al proceder el depósito de su instrumento de ratificación en junio de 2000. 
 

b) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de 
México al artículo Sexto de la Convención sobre Condiciones de los 
Extranjeros, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación en 
marzo de 1931. 

 
c) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de 

México, al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación en 
junio de 2000. 
 

d) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de 
México a la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia 
Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

e) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de 
México al Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, al proceder al depósito de su instrumento de ratificación en 
marzo de 1981. 
 

f) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por México al 
depositar el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas. 
 

g) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por México al 
depositar el instrumento de ratificación de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares. 
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4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de las 
siguientes proposiciones con puntos de acuerdo: 

a) De la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a promover en el marco de la Organización de las Naciones Unidas 
la realización de un Diálogo de Alto Nivel para la Protección de datos 
personales y la adopción de una convención internacional en la materia. 

b) De la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República expresa su beneplácito a la Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo por su reelección como Presidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas para el periodo 2013 y 2015. 

c) De la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 
Federal un informe integral de los alcances y acuerdos de las 
negociaciones realizadas por México en la VII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico.  

d) De la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso 
de los Estados Unidos de América para que rechace la propuesta de 
ofensiva militar en contra de la República Árabe de Siria.  

e) De la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre Ciberdelincuencia No. 185 
del Consejo de Europa. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura de la reunión. 


