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2 de octubre de 2018
CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En la conformación de las
Comisiones Ordinarias del Senado de la República se constituyen en materia de política exterior las
siguientes Comisiones Ordinarias: Asuntos Frontera Norte; Asuntos Frontera Sur; Asuntos Migratorios;
Derechos Humanos; Economía, Comercio y Competitividad; Relaciones Exteriores; entre otras. Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-021/assets/documentos/Minuta_reformas_LOCG.pdf
INICIATIVAS
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el
que se reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. La iniciativa busca brindar soporte constitucional a todo el bloque jurídico internacional que
México ya ha adoptado en materia de responsabilidad penal internacional, a partir de reprimir y prevenir
los crímenes internacionales que pudiesen ser cometidos por el Titular del Poder Ejecutivo en turno.
Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-021/assets/documentos/Inic_Morena_Jara_108_Const.pdf
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. La reforma
busca incluir a las remesas como una de las fuentes para el financiamiento de la vivienda en el país, con
el propósito de que las autoridades competentes generen políticas y programas que faciliten e incentiven
su utilización en el otorgamiento de créditos destinados a las distintas modalidades de vivienda.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83879
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se
propone que, sin perjuicio de lo dispuesto por la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales, la haga el Presidente de
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la República, designando de entre los miembros del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia,
categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular. Documento disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-271/assets/documentos/Ini_MC_servicio_exterior.pdf
PROPOSICIONES
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con la República de
Indonesia, ante la tragedia que vive a raíz de los sismos y posterior tsunami ocurridos el pasado 28 de
septiembre
de
2018.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83824
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo
por el que el Senado de la República se solidariza con la República de Indonesia y hace votos para que, en
el marco de la cooperación internacional, se dé una reconstrucción pronta. Documento disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-021/assets/documentos/PA_PRD_Senadores_Indonesia.pdf
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un análisis de fortaleza,
oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes. Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-021/assets/documentos/PA_Morena_TLCAN.pdf
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado recientemente
entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, con el fin de que esta Cámara pueda revisarlo y
discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83908
EFEMÉRIDES
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día
Internacional
de
las
Personas
de
Edad.
Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-021/assets/documentos/Efem_PRD_personas_de_edad.pdf
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Hábitat.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83803
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA convoca a la Reunión de la Instalación
de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, la cual se llevará a cabo próximo martes 2 de
octubre del presente, a las 16:00 horas, en la Sala 4, Planta Baja del Hemiciclo. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83841
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS convoca a la Reunión de Instalación de la Comisión de Derechos
Humanos, que se llevará a cabo el próximo 03 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala de la Comisión
Permanente
de
este
Senado
de
la
República.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83849
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca a la Reunión de Instalación de
la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de
octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja en el Hemiciclo. Documento disponible en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83851
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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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