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Comparecencia del Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, en el marco del Análisis
del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Exterior.
COMUNICACIONES DE SENADORES
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el
inventario de los expedientes de 720 iniciativas, 441 minutas con proyecto de decreto y 17 instrumentos
internacionales de legislaturas anteriores se remita a las comisiones de la LXIV Legislatura del Senado.
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/Oficio_RAL.pdf
Quince comunicaciones de las Comisiones de Ciencia y Tecnología, Cultura, Derechos Humanos, Economía,
Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Medalla
Belisario Domínguez, Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África,
Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social y Zonas Metropolitanas, por las que informan que han
quedado formalmente instaladas.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84152
EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos para la
Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en Washington, D.C., el siete de mayo de
dos mil dieciocho.
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/SEGOB_Acuerdo_EU_energia_nuclear.pdf
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso
de la Unión sobre las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México".
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/Informe_SRIA_Economia_TLCAN.pdf
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Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Debate General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo del 23 al 26 de
septiembre de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América.
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/Infor_Part_Presidente_Debate_Asam_ONU.pdf
INICIATIVAS
De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 69 y 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. Inspirada en las disposiciones
contenidas en el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y el
Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, se propone otorgar libertad al
trabajador. Así como la libertad de permanecer, o no, en una organización sin que se sujete su empleo a la
condición de estar en un sindicato en particular.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84191
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 2 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone la obligación del Estado mexicano de
observar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Documento
disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84194
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
De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Elena Paredes Rangel y del Sen. Jorge Carlos Ramírez
Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que
se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84185
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Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
a aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan
en las Zonas Rurales.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84246
EFEMÉRIDES
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Niña.
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/Efem_PRD_dia_de_la_nina.pdf
COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS INFORMA que la Reunión de Instalación de la
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, se llevará a cabo el próximo martes, 09 de octubre de 2018,
a las 10:00 horas, en la Sala de la Comisión Permanente.
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/Com_CAFM_04102018.pdf
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA convoca a la Reunión de Instalación de la Comisión,
que tendrá verificativo a las 10:00 horas del próximo martes 9 de octubre del año en curso en la Sala 7 de
la Planta Baja del Edificio Hemiciclo de este recinto legislativo.
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/Com_CREE_04102018.pdf
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE convoca a la Reunión de
Instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, misma que se llevará a
cabo el próximo 09 de octubre de 2018, al término de la sesión ordinaria del Senado de la República citada
para el mismo día a las 11:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo.
Documento disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-091/assets/documentos/Com_CREALC_04102018.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.
CGBSenado

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