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Gaceta del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Senado de la República 
 

8 de febrero de 20181 
 

COMUNICACIONES  

 

Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite su Informe de actividades 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. En cumplimiento con el compromiso del Congreso mexicano 

derivado del Estatuto de Observador Permanente ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

aprobado en 1999 por el Comité de Ministros, la participación de la delegación de los legisladores mexicanos 

en el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la relación institucional y de amistad entre el Consejo de Europa 

y la LXIII Legislatura del H. Congreso de México; conocer la respuesta de los parlamentarios de los países 

miembros de la Asamblea Parlamentaria a asuntos de interés internacional como el terrorismo y la situación 

en Medio Oriente, así como las propuestas para atender los desafíos en materia de derechos humanos, 

Estado de derecho y democracia; y aprovechar el espacio que representa la Asamblea para intercambiar 

opiniones y puntos de vista con otras delegaciones que contribuyan a la labor legislativa. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-08-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Larios-Estrasburgo_Octubre_2017.pdf  

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de 237 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que realicen a bordo 
del Buque Escuela Velero ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), el crucero de instrucción “Velas 
Latinoamérica 2018", en el período del 11 de febrero al 1 de septiembre de 2018; y participen en los 
eventos conmemorativos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de 1968, en el período del 2 al 15 
de septiembre, en La Habana, Cuba, retornando a su puerto base Acapulco, Guerrero, el día 12 de 
octubre de 2018. El informe refiere que dentro de la formación de los futuros Oficiales Navales se contempla 
la realización de viajes de prácticas a bordo de unidades de superficie, los cuales tienen el propósito de 
introducir al Cadete en un Medio Naval real, mediante la aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en 
las aulas y obtener la práctica marinera para los diferentes escenarios de la vida que afrontarán una vez 
concluidos sus estudios. En este contexto, conforme al plan de estudios de la Heroica Escuela Naval Militar el 

                                                             
* 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 9:50 a.m. 
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Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE 01), realizará el crucero con la finalidad de que Cadetes de cuarto 
año incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el orden naval militar. 
Posterior al crucero de instrucción, se prevé que el citado Buque, realice un viaje conmemorativo a fin de que 
reciba la antorcha olímpica en la Habana, Cuba, en el marco de los eventos conmemorativos al 50 
Aniversario de los juegos olímpicos de 1968. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-08-
1/assets/documentos/Dict_CRE_Marina_Salida_Tropas_2018.pdf  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
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/63/3/2018-02-08-
1/assets/documentos/Dic_Des_Soc_Dia_Inter_Erradicacion_Pobreza.pdf  
 

PROPOSICIONES 

 

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/63/3/2018-02-08-

1/assets/documentos/PA_PRD_Alguaciles_EEUU.pdf  

 

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 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  

 

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 
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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  

 

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. Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias para 

garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en el estado de Quintana Roo, a través 

de capacitación y evaluación de su personal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78666   

 

EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78625  

 

De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional del Internet Seguro. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78629   
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES invita 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/63/3/2018-02-08-1/assets/documentos/CREOI_02022018.pdf  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y Senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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