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Gaceta del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Senado de la República 
 

7 de febrero de 20181 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

Oficios con los que remite los Informes sobre los resultados: 1. Del Ejercicio Multinacional “Bold 

Alligator 2017”, que se llevó a cabo del 10 de octubre al 5 de noviembre de 2017 por personal de la 

Armada de México, en las costas de Virginia y Carolina del Norte, Estados Unidos de América. 2. Del 

viaje de prácticas denominado “San Diego IMN. IECN. LOG. Litoral Pacífico Extranjero”, que se llevó a 

cabo del 13 de junio al 6 de julio de 2017, por personal de la Armada de México, en los puertos de San 

Diego, California, Estados Unidos de América y Manzanillo, Colima. 3. Del Ejercicio Multinacional 

“TRADEWINDS 2017”, que se llevó a cabo del 31 de mayo al 17 de junio de 2017, por personal de la 

Armada de México, en las costas de Barbados y Trinidad y Tobago. 4. Del viaje de prácticas 

denominado “Litoral Pacífico Extranjero 2017”, realizado a bordo del ARM “REVOLUCIÓN”, que se 

llevó a cabo del 23 de junio al 23 de julio de 2017, por personal de la Armada de México, en los puertos 

de Baja California-Acapulco, Gro.; San Diego, California, Estados Unidos de América-Acapulco, Gro. 

Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/4_Informes_Resultados.pdf  

 

Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre México-CARICOM, que tuvo lugar en Belice, 

Belice, el 25 de octubre de 2017. El informe refiere la participación del mandatario mexicano en la sesión 

plenaria de la Cumbre; el encuentro que sostuvo con el Primer Ministro de Belice, Dean Barrow y la reunión 

que tuvo con el Primer Ministro de Granada, Keith Mitchelly, entre otras actividades. En los anexos, se detalla 

la integración de la comitiva mexicana y se incluye el texto de la Declaración Conjunta adoptada por los Jefes 

de Estado y de Gobierno que asistieron al encuentro. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_CUMBRE_MEXICO-CARICOM.pdf  

  

                                                             
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en la 
Cámara de Diputados, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión. 
Hora de elaboración 10:15 a.m. 

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la visita de trabajo a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y en la Cumbre "One Planet", celebradas en París, Francia, del 9 al 13 

de diciembre de 2017. En relación a la visita a la OCDE, se informa que la misma se hizo por invitación del 

Secretario General del organiso José Ángel Gurría, con quien el mandatario mexicano sostuvo un encuentro 

bilateral. En dicho encuentro, ambos hicieron un balance de la cooperación entre México y la Organización 

durante los últimos años. Además, el Presidente Peña, junto con el Secretario Gurría, presidió una reunión 

con los Directores de la OCDE en las áreas de ciencia, tecnología e innovación; educación y habilidades; 

economía; gobernanza pública; empleo y asuntos sociales; asuntos financieros; y empoderamiento, PyMES, 

desarrollo regional y turismo. El Jefe del Ejecutivo mexicano sostuvo también una reunión con el Director 

Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Dr. Fatih Birol; y posteriormente, impartió una Conferencia 

Magistral sobre los resultados de la implementación de las reformas estructurales en México, ante 

Embajadores, cuerpo diplomático y funcionarios de alto nivel de la Organización. Por otra parte, el mandatario 

mexicano asistió a la Cumbre “One Planet” por invitación del Presidente francés, Emmanuel Macron, del 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y del Presidente del 

Banco Mundial, Jim Young Kim. El mandatario mexicano participó en el panel “Acelerando la transición hacia 

una economía baja en carbono”, donde anunció la contribución mexicana al Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático, la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, y la Iniciativa 

franco-mexicana para la adaptación y resiliencia al cambio climático en el Caribe. También, el Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales,Rafael Pacchiano, firmó con el titular de la Agencia Francesa de 

Desarrollo el Acuerdo de Cooperación para la ejecución del Programa de apoyo para definición e 

implementación de la política nacional de conectividad ecológica en México: BIOCONNECT. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_OCDE.pdf  

 

Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea por el que 

se modifica el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México del 23 de marzo de 

2000, celebrado por intercambio de cartas fechadas en las ciudades de Bruselas y México, el 

dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. La modificación tiene el objetivo de ampliar los beneficios 

de la parte comercial del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 

México, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra. Ello en consideración a las 

uniones aduaneras que la Unión mantiene con el Principado de Andorra desde 1990, y con la República de 

San Marino desde 1991. Debido a las uniones aduaneras, ambos países adoptaron la política de la Unión 

hacia terceros países, incluidas las preferencias arancelarias emanadas de los tratados de libre comercio que 

la Unión tiene con diversos socios comerciales. El Acuerdo dejó fuera a ambos territorios, toda vez que, 

durante la negociación con México, la Unión realizó una solicitud tardía para extender la cobertura de la parte 

comercial a estos territorios y México no aceptó tal solicitud en virtud de los balances considerados en ese 

momento. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICO-UNION_EUROPEA.pdf  

 

Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo 

Federal Suizo relativo a la Importación y Retorno de Bienes Culturales, suscrito en la Ciudad de 

México el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. El Acuerdo tiene el objetivo de regular la 

importación, tránsito y retorno de bienes culturales entre ambas partes, e impedir el tráfico ilícito de bienes 

culturales en sus territorios. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-

07-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICO-SUIZA.pdf  

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_OCDE.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_OCDE.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICO-UNION_EUROPEA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICO-UNION_EUROPEA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICO-SUIZA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICO-SUIZA.pdf
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

COMUNICACIONES  

 

Una, del Sen. José de Jesús Santana García, con la que remite el Informe de su participación en la 

cuarta parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 

9 al 13 de octubre de 2017, en Estrasburgo, Francia. El informe señala que durante la reunión se 

discutieron asuntos concernientes a la migración, los derechos humanos, la corrupción, la discriminación, y el 

Estado de derecho, entre otros. Asimismo refiere que se aprobaron 12 resoluciones y 14 recomendaciones. 

México participó en la Asamblea como país observador permanente. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Sen_Santana_Informe_Octubre_2017.pdf  

 

Una, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe de su participación en la Cumbre 

Mundial Anual 2017, Foro Global de Mujeres y Líderes en Política, que se llevó a cabo del 28 al 30 de 

noviembre de 2017, en Reikiavik, Islandia. La Cumbre tuvo como lema “Podemos hacerlo”, y abordó 

asuntos relacionados con la participación de la mujer, la paz y la seguridad, su acceso a la ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, así como su participación empresarial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Sen_Guevara_Informe_Cumbre_2017.pdf  

 

Una, del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite el Informe de su participación en la VII sesión 

de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, celebrada el 23 de 

noviembre de 2017, en Bogotá, Colombia. En la reunión se presentaron avances en materia de integración 

regional con la visión de fortalecer el sector económico. Algunos de los compromisos adoptados durante el 

encuentro, fueron: mejorar el intercambio comercial, la inversión y la cooperación con naciones del sudeste 

asiático; impulsar el turismo como eje estratégico y fortalecer proyectos con más de 50 países, así como 

intensificar el tratamiento de las políticas medioambientales; implementar un pasaporte único y potencializar 

la atención integral en el manejo de desastres naturales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Informe_Sen_Mario_Delgado_Alianza_Pacifico.pdf  

 

Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el Informe de su participación en la 

Semana de Paz, celebrada del 6 al 10 de noviembre de 2017, en Ginebra, Suiza. En su calidad como 

Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria (UIP), la 

Senadora Laura Rojas fue invitada a participar como conferencista en los páneles “Apoyando las 

Capacidades Nacionales para la Prevención de Conflictos: Lo que Funciona y lo que No”, y “Construyendo 

Paz Sostenible Mediante la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Informe_Rojas_Semana_Ginebra_2017.pdf  

 

  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Sen_Santana_Informe_Octubre_2017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Sen_Santana_Informe_Octubre_2017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Sen_Guevara_Informe_Cumbre_2017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Sen_Guevara_Informe_Cumbre_2017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Informe_Sen_Mario_Delgado_Alianza_Pacifico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Informe_Sen_Mario_Delgado_Alianza_Pacifico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Informe_Rojas_Semana_Ginebra_2017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Informe_Rojas_Semana_Ginebra_2017.pdf
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

EJECUTIVO FEDERAL 
 

Oficio con el que remite la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada 

de México fuera de los límites del país en el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01) a fin de que 

participen en el evento náutico internacional denominado "VELAS LATINOAMÉRICA 2018" y en el 

viaje conmemorativo por el 50 aniversario de los juegos olímpicos de 1968, los cuales se llevarán a 

cabo del 11 de febrero al 1 de septiembre y del 2 al 15 de septiembre del año en curso, 

respectivamente, por diversos países latinoamericanos. El Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” 

realizará el crucero con personal de Cadetes de cuarto año de la Heroica Escuela Naval Militar, con la 

finalidad de que incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el orden naval 

militar, se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; fortalezcan el espíritu marinero a 

través del trabajo en equipo, e intercambien experiencias con las Armadas de otros países, además de 

obtener un amplio aprendizaje en navegación de un buque de vela. Adicionalmente, se prevé que el citado 

Buque, después de concluir con el crucero de instrucción, realice un viaje conmemorativo a fin de que reciba 

la antorcha olímpica en La Habana, Cuba, en el marco de los eventos a celebrarse por el 50 Aniversario de 

los juegos olímpicos de 1968. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-

02-07-1/assets/documentos/Of_Segob_Salida_Tropas_Velas_Latinoamerica_2018.pdf  

 

Oficio con el que remite el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, hecho en Roma, Italia, el diecisiete 

de octubre de dos mil diecisiete. El Acuerdo establece el marco jurídico necesario para la realización de 

producciones cinematográficas emprendidas entre productores de ambos países. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Acuerdo_Coproduccion_Cine_Mexico-Italia.pdf  

 

Oficio con el que remite el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Confederación Suiza, hecho en la Ciudad de México el veinticuatro de agosto de dos 

mil diecisiete. Al igual que en el Acuerdo con Italia, este instrumento establece el marco jurídico necesario 

para la realización de producciones cinematográficas emprendidas entre productores de ambos países. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Acuerdo_Coproduccion_Cine_Mexico-Suiza.pdf  

 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

Dieciocho oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y 

por la Cámara de Senadores. De entre los acuerdos aprobados, destacan en materia internacional los 

siguientes: Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la 

República para exhortar al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y la 

Procuraduría General de la República (PGR) evalúe la posibilidad de cooperar con Ecuador en el campo de 

ciberseguridad en el marco del Mecanismo de Consulta en materias de Interés Mutuo, a fin de enriquecer la 

agenda bilateral; Dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por el que se congratula por 

la celebración de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, y solicita a la Seretaría de Economía remita un 

informe a esta Soberanía sobre el proceso de negociación con los países que han manifestado su interés en 

convertirse en Estados Asociados de la Alianza del Pacífico; y Dictamen de la Segunda Comisión de la 

Comisión Permanente para solicitar a la Secretaría de Economía remitir a esta Soberanía un informe sobre el 

estado que guardan las negociaciones respecto al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53) entre 

México y Brasil. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78572  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Of_Segob_Salida_Tropas_Velas_Latinoamerica_2018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Of_Segob_Salida_Tropas_Velas_Latinoamerica_2018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Acuerdo_Coproduccion_Cine_Mexico-Italia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Acuerdo_Coproduccion_Cine_Mexico-Italia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Acuerdo_Coproduccion_Cine_Mexico-Suiza.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Acuerdo_Coproduccion_Cine_Mexico-Suiza.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78572
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 

con dos proyectos de reformas al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo). El dictamen desecha la propuesta para adecuar el sistema 

jurídico otorgando un papel preponderante de rango constitucional a los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ya los 

alcances de dichos Tratados en su Tesis 293/2011, reconociendo el nivel jerárquico de los mismos, por lo que 

el motivo de la iniciativa se encuentra debidamente previsto en el orden jurídico vigente. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Dic_Puntos_art_133_Materia_de_Jerarquia_SN_NEGATIVO.pdf  

 

De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para 

incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en 

el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Dic_Des_Soc_Dia_Inter_Erradicacion_Pobreza.pdf  

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo de Cese al 

Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación 

Nacional, firmado el 4 de septiembre del año en curso. Documento disponible en  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/Dic_REAL_Cese_al_fuego_bilateral_Nacional.pdf  

 

PROPOSICIONES 
 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores 

Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwán por el 

devastador sismo que sufrió el día 6 de febrero del año en curso. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78567  

 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar cuál es el 

fundamento legal para permitir desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en vuelos 

comerciales transfronterizos y conocer el estatus de la negociación sobre el tema con el gobierno 

estadounidense. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-

1/assets/documentos/PA_PRD_Alguaciles_EEUU.pdf  

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer público el estatus de las 

invitaciones que hizo a distintas organizaciones internacionales para que participen en misiones de 

observación electoral en la jornada el próximo 1º de julio, así como a extender invitaciones a los 

poderes legislativos de los países de América Latina y el Caribe, a fin de que coadyuven con la 

observación electoral y conozcan los instrumentos electorales dispuestos en la legislación mexicana. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78516   

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Dic_Puntos_art_133_Materia_de_Jerarquia_SN_NEGATIVO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Dic_Puntos_art_133_Materia_de_Jerarquia_SN_NEGATIVO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Dic_Des_Soc_Dia_Inter_Erradicacion_Pobreza.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Dic_Des_Soc_Dia_Inter_Erradicacion_Pobreza.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Dic_REAL_Cese_al_fuego_bilateral_Nacional.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/Dic_REAL_Cese_al_fuego_bilateral_Nacional.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78567
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/PA_PRD_Alguaciles_EEUU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/PA_PRD_Alguaciles_EEUU.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78516
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 

Federativa de Brasil, afectado por la fiebre amarilla; al tiempo que exhorta al Gobierno Federal a 

coadyuvar con el combate del brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78515  

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, 

afectado por el derrumbe de un puente que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía 

sus condolencias a las familias de los fallecidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78512  

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a garantizar la integralidad de temas en las 

rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78591  

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78521  

 

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78526  

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional de la Internet Segura. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78523  

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 

el Día Mundial contra el Cáncer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78505  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 

Mundial de los Humedales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78498  

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 

el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78499  

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78515
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78512
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78591
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78521
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78526
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78523
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78505
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78498
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78499
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, con invitación a las y los 

Senadores, a la presentación de la publicación del Organismo para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero 

de 2018, en el Auditorio Octavio Paz, en el piso 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la 

República, en un horario de 16:45 a 19:00 horas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/CREOI_02022018.pdf  

   

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/CREOI_02022018.pdf
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