Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura
5 de julio de 2017
EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el informe de la visita de Estado del ciudadano Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala, los
días 5 y 6 de junio de 2017. El informe señala que la visita atendió la invitación extendida por el
Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hecha el pasado 2 de enero durante la XVI Cumbre del
Mecanismo de Tuxtla. Se trató de la primera ocasión en que el mandatario mexicano visitó ese país, y
el informe la califica como una excelente oportunidad para reafirmar la importancia de los vínculos
bilaterales y para revisar la agenda de cooperación en materia energética y de integración regional,
migratoria y de seguridad. La agenda estuvo conformada por las siguientes actividades: almuerzo
ofrecido por el Presidente Jimmy Morales; visita al Centro Educativo Rotario “Benito Juárez”; Sesión
Plenaria de la XII Reunión de la Comisión Binacional; Ceremonia de Honores en el Palacio Nacional
de la Cultura; reunión de mandatarios para tratar temas bilaterales como migración, seguridad y
desarrollo económico, entre otros; firma de instrumentos bilaterales –cuatro Memorándums en materia
de colaboración diplomática, garantías mobilarias, promoción del comercio y la inversión, y
cooperación técnica; Sesión Solemen en el Congreso de Guatemala; visita a la Corte Suprema de ese
país; reunión con el Alcalde la Ciudad de Guatemala; y Foro Empresarial bilateral. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Informe_visita_Guatemala.pdf

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de su participación,
conjuntamente con los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Manuel Cavazos Lerma
y José de Jesús Santana García, en las reuniones de trabajo que sostuvieron en la República
de la India, del 13 al 19 de marzo de 2017. El informe menciona que, en 2011 se recibió una
invitación formal por parte del Parlamento de la India con el fin de sostener reuniones a causa del
interés de estrechar vínculos. Dicha reunión no pudo ser atendida en su momento, y a finales de 2016,
el Parlamento indio reiteró dicha invitación. De tal forma, los trabajos realizados tuvieron el objetivo de
expresar tanto a las autoridades parlamentarias como a las gubernamentales y al sector empresarial
indio, que desde el punto de vista del Senado mexicano, los vínculos con ese país deben ser más
intensos, en virtud de la importancia geopolítica y económica que ambos países mantienen y
representan como economías emergentes. De tal forma, la delegación mexicana transmitió que es
deseable una nueva etapa de cooperación y entendimiento entre ambos países y para ello es
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necesario profundizar los contactos políticos, las relaciones comerciales, las inversiones recíprocas,
los intercambios turísticos, y sobre todo, el conocimiento mutuo, en beneficio de la relación bilateral.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Sen.Torres_Informe_CREAP-India.pdf
Una, del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el informe de su participación en la
XXXIII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; en el “Diálogo Parlamentario de
Alto Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: realidades y compromisos rumbo al
pacto mundial”; y en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el
Consumidor, celebrados en Panamá, del 8 al 10 de junio de 2017. En la Asamblea del Parlamento
Latinoamericano, los temas abordados fueron: los derechos humanos de los migrantes, los efectos de
la migración irregular y por vías regulares, la cooperación internacional y la gobernanza de la
migración en todas sus dimensiones, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de mujeres, niños y jóvenes,
las contribuciones de los migrantes y migraciones causadas por efectos del cambio climático. Por su
parte, en la Reunión de la Comisión, los temas de la agenda fueron: el Proyecto de ley de Regulación
del Roaming Internacional y el Convenio Marco Global con relación a la alimentación saludable.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Sen.Albarran_informe_Parlatino.pdf
Una, de la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe de su visita de
trabajo a Cochabamba, Bolivia, los días 20 y 21 de junio de 2017. El informe refiere las actividades
de la participación en la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin muros hacia la
Ciudadanía Universal. El mismo señala que, el evento fue convocado con motivo de la preocupación
por el contexto migratorio mundial, y en él participaron organizaciones, movimientos sociales,
defensores de los derechos de los migrantes, académicos, juristas y gobiernos. El propósito principal
fue constituirse en un espacio inclusivo de reflexión, que busque desmontar muros físicos, legales
invisibles y mentales, así como la discriminación y el racismo, recuperando paradigmas y visiones
propias de los pueblos, promoviendo alternativas y propuestas que contribuyan a superar fronteras, a
construir puentes de integración y a trabajar un plan de acción de los pueblos, para alcanzar la
ciudadanía universal. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-0705-1/assets/documentos/Sen.Beristain_Informe_actividades_LMBN_Cochabamba.pdf
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su visita de trabajo,
conjuntamente con los Senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Patricia
Leal Islas, Héctor Flores Ávalos, Isidro Pedraza Chávez y Juan Carlos Romero Hicks, a la
ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, los días 26 al 28 de junio de 2017. El
documento señala que durante los tres días de la visita, se sostuvieron un total de 11 reuniones,
destacando el encuentro con cinco Senadores clave de Estados Unidos, tanto demócratas como
republicanos, quienes son: Michael Bennet de Colorado; Ron Johnson de Wisconsin; Bernie Sanders
de Vermont; Tom Udall de Nuevo México y Jeff Flake de Arizona. Asimismo, los Senadores mexicanos
dialogaron con miembros del Instituto de Políticas Migratorias. En el mismo sentido, atendieron una
reunión con investigadores del Instituto México del Wilson Center, y llevaron a cabo un recorrido por la
biblioteca del Congreso estadounidense. De cara a la modernización del TLCAN, los Senadores
mexicanos hicieron planteamientos claros ante sus pares en materia de libre comercio, migración,
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muro fronterizo e imposición de tarifas aduaneras por parte de Estados Unidos. Documento disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Sen.Guerra_Informe_visita_Washington.pdf
Una, de la Delegación mexicana del Congreso de la Unión, encabezada por la Sen. Marcela
Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, y de los Senadores Marco Antonio Olvera
Acevedo y Lorena Cuéllar Cisneros, en ocasión del 9º Encuentro organizado por el Grupo de
Mujeres Parlamentarias “Empoderamiento de las Mujeres: Respuestas Sociales y Políticas”,
realizado en Buenos Aires, Argentina, del 22 al 24 de mayo de 2017. Los temas discutidos en las
sesiones de trabajo fueron: Movimientos sociales para la igualdad de género: experiencias de
articulación de espacios políticos; Movimientos sociales: oportunidades y desafíos para la
representación política; Retos para el empoderamiento: autonomía económica y violencia de género; y
Los hombres como aliados en el trabajo parlamentario para la igualdad de género. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Sen.Guerra_Informe_Encuentro_Mujeres_Parlamentarias.pdf
Una, de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores
Sánchez y Jorge Aréchiga Ávila, con la que remiten el informe de su participación de la “VI
Reunión de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico” y en la “XII Cumbre de la
Alianza del Pacífico”, realizadas en Cali, Colombia, los días 26 al 30 de junio de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73002

INICIATIVAS
De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera. La
iniciativa propone que los tratados comerciales y de inversión extranjera que México suscriba y
ratifique, incluyan términos de cooperación internacional y de inversión extranjera con integración
industrial y de transferencia tecnológica, y que den impulso al desarrollo nacional, a través del respeto
al medio ambiente, al género y al desarrollo sostenible. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73184

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de los Estados
Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio
climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la
comunidad internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-141/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf

2

http://centrogilbertobosques.senado.gob.
mx/

@CGBSenado

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente respalda la postura que adopte el Ejecutivo Federal, en aras de contribuir a un
entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos en Venezuela y los invita a
continuar y fortalecer las acciones a favor de una solución pacífica a la situación política,
social
y
económica
en
esa
Nación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-21-1/assets/documentos/Dic_2da_Venezuela.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias del Gobierno Federal respectivas a continuar y fortalecer las medidas de ayuda
humanitaria, asistencia médica, orientación y atención a las personas de nacionalidad
guatemalteca que se encuentran asentadas en la franja fronteriza de México y Guatemala,
poniendo especial énfasis en niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas
adultas mayores. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Dict_2da_Ayuda_refugiados.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente externa su solidaridad con el gobierno y pueblo de la República de Portugal y
envía sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio ocurrido en el municipio de
Pedrógão
Grande,
el
pasado
17
de
junio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-1/assets/documentos/Dict_2da_Portugal.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se pronuncia para que se encuentre una solución adecuada a la situación política,
social
y
económica
en
Venezuela.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Dict_2da_Venezuela.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a continuar impulsando las acciones necesarias a efecto de que el
Estado Mexicano concluya el proceso respectivo y sea parte de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Documento disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Dict_2da_Convencion_Adulto_Mayores.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre su participación en el marco de las
reuniones sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con los
gobiernos de los Estados Unidos de América, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Dict_2da_Alianza_Triangulo_Norte.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al
Instituto Nacional de Migración un informe sobre la aplicación y resultados de la Estrategia
Somos Mexicanos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-0705-1/assets/documentos/Dict_2da_Somo_Mexicanos.pdf
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se dan por
atendidas las proposiciones sobre: la detonación de un artefacto explosivo en Chapinero,
Bogotá; la que exhortaba al IMSS a presentar la información relativa a la participación del
testigo social en el proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-2017; y la que exhortaba a
proceder a la ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre
sobre
la
protección
de
la
maternidad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Dict_2da_Asuntos_Atendidos.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los mecanismos
para la inspección y verificación de las importaciones de carne, de acuerdo con la NOM-030ZOO-1995. Asimismo, fortalezca la industria local de productos porcinos por medio de políticas
públicas adecuadas para enfrentar los retos derivados de la competencia internacional en el
sector.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Dict_3ra_importaciones_carne.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
Del Dip. Edgar Romo García y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, al
Senado de la República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo un
amplio proceso de difusión de la consulta pública que ha lanzado la Secretaría de Economía,
para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73178
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la viabilidad de proponer la discusión
de objetivos más ambiciosos para revertir las emisiones de dióxido de carbono para el año
2020 en la Cumbre del G-20, a celebrarse los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73092
Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a
informar cuáles han sido sus acciones jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la
fecha, ante el cobro por parte de las aerolíneas, de la primera maleta documentada en viajes
desde México hacia los Estados Unidos de América y Canadá. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72935
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, derivado de los acuerdos

4

http://centrogilbertobosques.senado.gob.
mx/

@CGBSenado

de paz con el gobierno de la República de Colombia.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72840

Documento

disponible

en

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en
relación a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73148
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas del hundimiento del
barco turístico “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, Departamento de
Antioquía,
en
la
República
de
Colombia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72843
De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social con relación a las diferencias salariales entre México, Estados
Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la
recuperación
del
poder
adquisitivo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73154
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 Economía, con el fin de
conocer el panorama completo respecto de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, en su apartado laboral, así como en las maneras que se buscará
"modernizar" el mismo tomando como referencia estándares internacionales tales como el
Convenio
98
de
la
OIT.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73150
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la
Secretaría de Energía un informe respecto del anuncio del Presidente de Estados Unidos de
América sobre la autorización del gobierno norteamericano para construir el oleoducto Nuevo
Burgos y los permisos para los oleoductos de Burgos y Dos Laredos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73162
Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se convoca al sector
empresarial a establecer una mesa de diálogo en el Senado de la República en el marco de la
renegociación
del
Tratado
de
Libre
Comercio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73114
De los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar la creación de una comisión de
expertos para brindar acompañamiento y asistencia técnica a la Procuraduría General de la
República en las investigaciones sobre alegaciones de espionaje, a través del malware
conocido como Pegasus contra diversos periodistas, defensores de derechos humanos y
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líderes de la oposición, bajo el acuerdo marco de cooperación entre los Estados Unidos
Mexicanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/PA_PAN_Comision_Expertos_OACNUDH.pdf
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
por el que se solicita a Petróleos Mexicanos extinguir toda relación contractual con Odebrecht
y
sus
filiales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73103
De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y
Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la
Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio
con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73068
Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el Convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de
negociación
colectiva.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73084
De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a
implementar un programa de asistencia para el apostille de documentos de migrantes que
hayan sido deportados durante la administración de Donald Trump. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73113
De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal un informe sobre
el estado que guarda el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, a fin de
homologarlo con la lista modelo de medicamentos esenciales de 2017, emitida por la
Organización
Mundial
de
la
Salud.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73189
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la celebración de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico,
llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en curso, en Cali, Colombia. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73062
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De los Senadores Héctor Larios Córdova, Miguel Romo Medina, Diva Hadamira Gastélum Bajo
y Ernesto Gándara Camou, con punto de acuerdo por el que se respalda la solicitud presentada
por la Cancillería Mexicana a favor de Janet Murguía al Premio Václav Havel de Derechos
Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73067
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre el estado que
guardan las negociaciones en torno a la ampliación y profundización del Acuerdo de
Complementación Económica (ACE53) entre México y Brasil. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/PA_PAN_ACE_Brasil.pdf

EFEMÉRIDES
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de
la
Conservación
de
los
Suelos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73211
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Internacional
de
los
Trópicos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73054
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Internacional
de
las
Cooperativas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73053

AGENDA POLÍTICA
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
referirse a la XV Reunión Interparlamentaria España-México. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73221

COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS invita a las Senadoras y Senadores integrantes de la
LXIII Legislatura a la presentación del “Informe de Organizaciones de la Población
Afrodescendiente de América Latina” que se llevará a cabo en coordinación con la Secretaria
General Iberoamericana SEGIB, el próximo viernes 25 de agosto del presente, a las 10:00 horas
en el Patio Central de la Casona de Xicoténcatl No. 9, Colonia Centro de esta Ciudad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/Com_Derechos_Humanos_040717.pdf
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