MODO DE LECTURA

ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA GACETA
Primer Periodo del Primer Año de Ejercicio
LXIV Legislatura
4 de octubre de 2018
INICIATIVAS
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/84040
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 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/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Ini_MC_servicio_exterior.pdf
PROPOSICIONES
De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer
los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y
condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de noviembre. Documento
disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84010
AGENDA POLÍTICA
De los Grupos Parlamentarios, sobre la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá.
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EFEMÉRIDES
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de los
Animales.
Documento
disponible
en:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83998
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Docente.
Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Efem_PRD_Dia_Docente.pdf
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de los Animales.
Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Efem_PRD_Dos_Animales.pdf
COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA Se informa que la Convocatoria para la
Reunión de Instalación de la Comisión, se llevará a cabo próximo 04 de octubre del presente, a las 10:00
horas, en las Salas 3 y 4, de la Planta Baja del Hemiciclo. Documento disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Com_CRE_APA_Act_02102018.pdf
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://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Com_CREAN_01102018.pdf
La COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL convoca a la Reunión de Instalación de la Comisión de Defensa
Nacional, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 4 de octubre a las 17:00 horas, en la Sala 2 de
Planta
Baja
del
Hemiciclo.
Documento
disponible
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Com_CDN_02102018.pdf
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES convoca a la Reunión de Instalación de la Comisión de
Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 05 de octubre del año en curso, a las
13:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Hemiciclo. Documento disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Com_CRE_03102018.pdf
La COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS convoca a la Reunión de Instalación de la
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que se llevará a cabo el próximo martes, 09 de octubre de
2018, a las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6, de la Planta Baja del Hemiciclo. Documento disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-041/assets/documentos/Com_CAFM_02102018.pdf
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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.
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