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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura
8 de agosto de 2017

EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la Competencia “Fuerzas Comando
2017”, que se llevó a cabo del 17 al 28 de julio de 2017, en Asunción Paraguay. El informe señla
que, con autorización del Senado de la República, un equipo representativo participó en la
competencia “Fuerzas Comando 2017” que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay. La delegación se
integró por un Juez y siste competidores, y la competencia consistió en ejercicios de operaciones
urbanas, francotiradores y eventos físicos combinados que incluyeon marcha forzada, paso de una
pista de onstáculos y tiro de reacción y precisión. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/SALIDA_DE_EJERCITO_Y_FUERZA_AEREA_FUERZAS_COMANDO_2017.pd
f
Oficio con el que remite el informe de la visita de trabajo que el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa y su
participación en la Cumbre de Líderes del Grupos de los 20, en la República Federal de
Alemania, los días 6 a 8 de julio de 2017. El informe refiere que, durante el encuentro con el
Presidente francés, Emmanuel Macron, ambos mandatarios constaron el estado de la relación bilateral
y reafirmaron el interés y el compromiso de enriquecer la asociación estratégica México-Francia y
continuar con el dinamismo del diálogo político al más alto nivel. También coincidieron en la
importancia y la utilidad del Consejo Estratégico Franco-Mexicano y acordaron fortalecerlo, renovarlo e
impulsar los esfuerzos en materia de intercambios universitarios, científicos y culturales. De igual
forma, refrendaron su compromiso con la “Hoja de Ruta relativa a la Asociación Estratégica FrancoMexicana”, firmada en marzo de 2017. Finalmente, intercambiaron puntos de vista sobre la Cumbre
del G20. Por su parte, los principales objetivos de México en la Cumbre del G20 fueron: impulsar
políticas macroeconómicas que favorezcan un crecimiento económico incluyente; promover el
fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales; refrendar el compromiso de los países
del G20 con el libre comercio; mantener el compromiso para la mitigación del cambio climático y el
respaldo del Acuerdo de París; y promover una visión positiva e integral de la migración, que
reconozca sus aportaciones al desarrollo económico y social de los países de origen y de destino.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_ALEMANIA.pdf
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la
Sesión. Hora de elaboración 8:30 a.m.
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COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe de su participación
en la Misión a Barbados, como Coordinadora de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre
de América Latina y el Caribe, efectuado el 21 de julio de 2017. El informe refiere que, en el
contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el foro buscó discutir cómo lograr una mayor
participación de los parlamentarios del Caribe en la colocaciòn de temas de seguridad alimentaria y
nutricional al más alto nivel de las agendas política y legislativa y los mecanisos para hacerlo a nivel
nacional,
subregional
y
regional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Informe_Mision_Barbados.pdf
Una, de la Sen. Ninfa Salinas Sada, con la que remite el informe de su participación en la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, celebrada del 7 al 18 de noviembre de 2016. El informe señala que, la Cumbre culminó
en general con buenos resultados, destacándose dos posicionamientos políticos. Por un lado, la
proclamación de Acción de Marrakech, misma que da la bienvenida al Acuerdo de París y que recoge
los principales pendientes de la Convención. Por otro lado, se destaca la Sociedad de Marrakech para
la Acción Climática Global, documento que busca encaminar las acciones de los miembros y no
miembros a la aceleración del cumplimiento del Acuerdo de París, y a través de un plan para el
periodo 2017-2020. A la par, resaltó la celebración de la Reunión Parlamentaria organizada por la
Unión Interparlamentaria y el Parlamento de Marruecos que tuvo lugar el 13 de noviembre, en la que
todos los legisladores de los países que participaron reconocieron la urgente necesidad de tomar
acciones
concretas
en
torno
al
cambio
climático.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Informe_de_actividades_Senadora_Ninfa_Salinas_COP22.pdf

INICIATIVAS
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley sobre la Aprobación de
Tratados Internacionales en Materia Económica. Se señala la necesidad de establecer procesos
que doten al Senado de la República de mayores atribuciones en materia de negociación y aprobación
de tratados en materia económica, equiparables con las atribuciones que tiene el Congreso de
Estados Unidos. Ello con el fin de acotar las pretensiones unilaterales del Ejecutivo. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74220
Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. La
iniciativa, inspirada en las normas internacionales en la materia, pretende, por un lado, dar mayor
claridad a los delitos cometidos contra la dignidad de las personas y, por el otro, ampliar las hipótesis
punibles y sus agravantes por conductas que atenten contra la dignidad y los derechos de toda
persona. A su vez señala que el artículo materia de la iniciativa fue objeto de un dictamen de reforma
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aprobado el 2 de marzo de 2017 por la Cámara de Diputados, mismo que aún se encuentra en
proceso de revisión por la colegisladora. En virtud de que aún no concluye el proceso legislativo de
dicha minuta es que no se plasman las modificaciones en la propuesta de redacción aquí presentada.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74296

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dic_2da_Ratificacion_Embajadora.pdf
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se determina que ha
quedado atendida la proposición relativa a la empresa Odebrecht. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-26-1/assets/documentos/Dict_1ra_odebrecht.pdf
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
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las
dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los acuerdos alcanzados con
el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, en el marco de su visita oficial a
México
los
pasados
días
5
a
7
de
julio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_2da_INFORME_ACUERDOS_CON_EUA_SEGURIDAD.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las
Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_ARMAS_NUCLEARES.pdf
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto
Nacional de Migración a impulsar y fortalecer las acciones de promoción y respeto de los
derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones migratorias y
estancias provisionales; asimismo, solicita un informe sobre las acciones y denuncias
presentadas, en torno a los retenes donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera
57
del
territorio
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dic_2da_Estaciones_Migratorias_Provicionales.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente condena enérgicamente el anuncio de la construcción de un muro fronterizo entre
México y los Estados Unidos de América, así como la aprobación de recursos por la Cámara de
Representantes para tal efecto; asimismo, remite a las Cámaras del Congreso de la Unión la
propuesta para que presenten argumentos ante las instancias respectivas de los Estados
Unidos para rechazar cualquier financiamiento en la construcción de un muro fronterizo entre
ambas naciones. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dic_2da_Condena_al_Muro.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la aprobación de una ley para prevenir y castigar todas las
violencias contra las mujeres en Túnez y envía una felicitación al Parlamento y pueblo de esa
Nación por el avance en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dic_2da_Mujeres_Tunez.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se dan por
atendidas diversas proposiciones sobre el Seguro Popular, el caso de los albergues “Ciudad
de los Niños”, sobre migrantes, el etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas, el pago de
cuotas
escolares
y
sobre
Venezuela.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/Dic_2da_Atendidos.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política ambiental de nuestro país ante los
retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_3ra_salida_EU_Acuerdo_Paris.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Economía informe las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para
fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores
industriales mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_3ra_modernizacion_TLC.pdf
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Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene 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
difundir ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el Senado de la
República y la Secretaría de Economía para la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en
posibilidades de dar seguimiento a dicho proceso. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-021/assets/documentos/Dict_3ra_consultas_TLCAN.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a considerar el establecimiento de una estrategia para
la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y hacer público un informe sobre la
situación que se seguirá con relación a las diferencias salariales entre México-Estados Unidos
y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dict_3ra_mesa_dialogo_TLC.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la generación de energía
renovables, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel
internacional y con ello potencializar este sector en el país. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dict_3ra_inversion_energias_renovables.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a
informar sobre los acuerdos celebrados con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, así como el contenido de los mismos y, en su caso, el impacto
presupuestal
respectivo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/Dict_3ra_OCDE.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la
proposición por la que se convocaba al sector empresarial a establecer una mesa de diálogo,
en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dict_3ra_salarios_TLC.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
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 que exhorta al titular del
Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las acciones contra el narcotráfico
emprendidas en la frontera con la República de Guatemala, al tiempo que le insta a que no
supongan actos de intimidación contra las personas migrantes que ingresan a territorio
4

@CGBSenado

mexicano
ni
la
militarización
de
la
frontera
sur.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74055

Documento

disponible

en

De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los dichos del
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles de manera
unilateral y sus pretensiones de construir un muro en la frontera. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74241
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo en relación a los objetivos de la renegociación del Tratado
de
Libre
Comercio
de
América
del
Norte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74236
De la Dip. Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus constituciones en materia de derechos
humanos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74039
Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California a rendir un informe sobre
el operativo que realizó en contra de las manifestaciones que se realizan en las inmediaciones
de la construcción de la Planta Cervecera Constellation Brands en Mexicali. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74050
De las Diputadas Sofía del Sagrario de León Maza y María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto
gratuitos contenidos para concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto
Nacional de Migración a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la atención de
migrantes
y
refugiados
extranjeros.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74137
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la Planificación Familiar. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74042
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se llama a comparecer al Secretario de Energía
y al Director General de Petróleos Mexicanos para que informen y justifiquen acuerdos, planes,
proyectos y contratos de importación de petróleo crudo de los Estados Unidos. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74243
Del Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez y de la Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que
la Comisión Permanente se solidariza con la Asamblea Nacional de Venezuela. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74227
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De la Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la sustentabilidad sea un
eje transversal en los diversos temas de actualización del Tratado. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74366
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 preocupación por el clima de tensión política que vive la República del
Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la concertación entre los distintos
actores
políticos,
en
pro
de
la
estabilidad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74371
De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Deporte
considere la factibilidad de otorgar apoyo económico a los representantes del país que han
clasificado en las diferentes competencias internacionales a realizarse este año. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74245
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 que exhorta a la Secretaría
de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a implementar acciones a favor
de la comunidad venezolana que ha migrado a México a causa de la crisis política, económica
y de seguridad en su país, particularmente a aquéllos que ingresan por la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, que no son atendidos por el consulado de su país, y quienes están siendo
afectados ante la negativa de entrada a territorio mexicano. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74372

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74320
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Internacional
de
los
Pueblos
Indígenas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74356
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, sobre el Día Internacional de la Juventud. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74319
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
sobre el Día internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Efem_MC_Pueblos_Indigenas.pdf
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Los afro-mexicanos. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74323
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74322
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el
Día
Internacional
de
los
Pueblos
Indígenas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74317

AGENDA POLÍTICA
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la
divulgación pública de la conversación telefónica entre los Presidentes de México y Estados
Unidos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74352

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
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS hace una cordial invitación a las senadoras y
senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la presentación del INFORME DE ACTIVIDADES
2017 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, el cual se
llevará a cabo el próximo miércoles 06 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en el patio del
antiguo recinto legislativo ubicado en Xicotencatl No.9, Col. Centro. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Informe_CDH_20072017.pdf
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