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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 

Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura 

 
1º de agosto de 20181  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

 

Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano 

Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 6 y 7 

de agosto de 2018 para participar en la ceremonia de transmisión de mando del Presidente de la 

República de Colombia, en atención a la invitación que le extendió el gobierno de dicho país. El oficio 

informa que, el 7 de agosto tomará posesión del cargo el Presidente electo de Colombia, Iván Duque 

Echenique, y sostendrá una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto para tratar temas de la relación 

bilateral, regional y multilateral. Asimismo señala que, México y Colombia son miembros fundadores y activos 

promotores de la Alianza del Pacífico, y en términos económicos, Colombia es el primer socio comercial de 

México entre los países que conforman la Alianza, así como el segundo en América Latina y el Caribe. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/SEGOB_EPN_6_7_AGOSTO.pdf  

 

Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite el informe 

correspondiente al primer semestre de 2018, sobre los desarrollos y avances de la participación de 

México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las naciones Unidas. El documento informa 

sobre los nuevos despliegues y relevos del personal mexicano en dichas Operaciones, así como otras 

actividades relevantes en la materia desarrolladas en el primer semestre de 2018. Al respecto, es de 

mencionar que los nuevos despliegues se llevaron a cabo en la Misión de las Naciones Unidas en Apoyo a la 

Justicia en Haití (MINUJUSTH) y en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Malí 

(MINUSMA). En tanto los relevos del personal mexicano se llevaron a cabo en la Misión de las Naciones 

Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), en la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA) y en la Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas en Colombia (MVNUC). En otras actividades se informa sobre el dialogo y la cooperación 

con otros países en el ámbito de estas Operaciones, la participación de México en la Segunda Cumbre de las 

Naciones Unidas de Jefes de Policía (UNCOPS II, por sus siglas en inglés) y la evaluación de la participación 

de México en estas Operaciones. Documento disponible en 

                                                             
* 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 10:45 a.m. 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/SEGOB_Infor_Primer_Sem_2018_SRE.pdf  

 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 

Veintitrés oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y 

por la Comisión Permanente. Entre los oficios turnados, las siguientes son respuestas relacionadas con la 

materia internacional: exhorto al Instituto Nacional de Migración a promover entre sus servidores públicos, el 

respeto a los derechos humanos de los usuarios nacionales y extranjeros al interior del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México; exhorto al Instituto Nacional de Migración para que sus servidores 

públicos impulsen y fortalezcan acciones de promoción y respeto a los derechos humanos de personas 

migrantes, particularmente en las estaciones migratorias y estaciones provisionales del país; exhorto al 

Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita 

identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales 

internacionales del país; se respaldan las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas por el Ejecutivo 

Federal para suspender el trato arancelario preferencial y el incremento de las tasas del impuesto general de 

importación a diversas mercancías originarias de Estados Unidos; exhorto a la Secretaría de Salud a que en 

la revisión y actualización de la NOM-028-SSA32012 en materia de “Regulación de los Servicios de Salud 

para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica”, reafirme el perfil del profesional médico untrasonografista 

conforme a los principios de la Organización Mundial de la Salud; y exhorto al Instituto Nacional de Migración 

a informar respecto del estado operativo y funcionamiento de los Kioskos de Internación Automatizada para el 

registro de pasajeros que se encuentran en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, en el Aeropuerto de Cancún y en el Aeropuerto de Los Cabos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82643  

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el informe de su participación en la 

Conferencia Parlamentaria Mundial de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, celebrada en Washington, D.C., los días 16 y 17 de abril de 2018. El documento 

señala que el evento fue organizado de manera conjunta por el Grupo del Banco Mundial y el FMI, y en su 

desarrollo se examinaron asuntos relacionados con la deuda pública, las perspectivas de la economía 

mundial, las finanzas para el desarrollo, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la gobernanza y el 

empleo. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Juan_Gerardo-INFORME.pdf  

 

Una, del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite los informes de sus participaciones en: la 

reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, celebrada en Londres, Inglaterra, los días 4 y 5 de abril de 2018; la Conferencia 

Parlamentaria Mundial de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, celebrada en Washington, D.C., los días 16 y 17 de abril de 2018 y la 10ª reunión plenaria 

del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre políticas de 

desarrollo basado en los recursos naturales, celebrada en París, Francia, los días 25 y 26 de junio de 

2018. En el informe sobre la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la OCDE, el documento refiere que 

se analizaron varios asuntos que forman parte de las agenas de los países que integran la Organización, 

tales como: hacer que el crecimiento sea más inclusivo, cómo pueden las ciudades ser rectoras del 

crecimiento inclusivo, el impulso de la inclusión financiera, el papel de las empresas para lograr resultados 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/SEGOB_Infor_Primer_Sem_2018_SRE.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/SEGOB_Infor_Primer_Sem_2018_SRE.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82643
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Juan_Gerardo-INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Juan_Gerardo-INFORME.pdf
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sociales inclusivos y la función de los Parlamentarios en el fomento del crecimiento inclusivo. Respecto a la 

Conferencia Parlamentaria Mundial de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, el documento señala que el evento fue organizado de manera conjunta por el Grupo del Banco 

Mundial y el FMI, y en su desarrollo se examinaron asuntos relacionados con la deuda pública, las 

perspectivas de la economía mundial, las finanzas para el desarrollo, el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas, la gobernanza y el empleo. Finalmente, el informe sobre la 10ª reunión plenaria del Diálogo de la 

OCDE menciona que durante el encuentro se analizaron temas como la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en la minería, la creacion de valor compartido y 

desarrollo local, la integración de soluciones de tecnología limpia en las operaciones extractivas, la 

transparencia en el comercio de mercancías y, los principios rectores de los contratos de extracción 

duraderos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Londres.pdf, 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Washington.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Paris.pdf  

 

Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el informe de su participación en el 17º período de 

sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, que se llevó a cabo 

en Nueva York, Estados Unidos, del 16 al 27 de abril de 2018. El documento señala que el lema del Foro 

fue “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos”, y que durante el 

evento se incluyó un debate sobre los pueblos indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así 

como se discutió el Plan de Acción para organizar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en 2019 y el 

seguimiento de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Toledo-INFORME.pdf  

 

Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el informe de su visita de trabajo 

para promover la ratificación del Acuerdo Global México-Unión Europea, que se llevó a cabo en 

Bruselas, Bélgica, del 23 al 25 de mayo de 2018. El informe refiere que, con motivo de las negociaciones 

de modernización del Acuerdo Global, la visita tuvo como finalidad impulsar la ratificación del nuevo acuerdo. 

En tanto la agenda de trabajo, dado que la entrada en vigor de dicho instrumento requerirá del consentimiento 

del Parlamento Europeo, la Senadora Rojas sostuvo diversas reuniones con Eurodiputados clave en la 

relación bilateral, miembros de los distintos grupos representados en el Parlamento Europeo e integrantes de 

la Mesa Directiva. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Laura_Rojas_INFORME_Belgica.pdf  

 

Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en la reunión de 

la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 y 25 de mayo de 2018. Los temas discutidos 

durante la reunión, fueron: el impacto del cambio climático en los sistemas alimentarios; el fenómeno de la 

migración; y análisis de los procesos de integración en Améric Latina y el Caribe, compartir experiencias que 

permitan encontrar nuevas soluciones y aportes para la elaboración de acciones coherentes y coordinadas 

que favorezcan a que la migración internacional coadyuve el desarrollo de los países latinoamericanos y 

caribeños. Finalmente, la Comisión acordó comenzar a trabajar en el proyecto de una Ley Marco en el tema 

migratorio. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Casillas_INFORME.pdf  

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Londres.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Londres.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Washington.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Washington.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Paris.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lavalle_INFORME_Paris.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Toledo-INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Laura_Rojas_INFORME_Belgica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Laura_Rojas_INFORME_Belgica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Casillas_INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Casillas_INFORME.pdf
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Una, del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de su participación en la reunión de 

la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 y 25 de mayo de 2018. Los 

temas discutidos durante la reunión, fueron: Presentación de la FAO sobre el impacto del cambio climático en 

los sistemas alimentarios, protección de la dignidad y el honor de las personas en las redes sociales, y 

evaluación y seguimiento de las leyes Modelo adoptadas por el Parlatino en materia de servicios públicos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Adolfo_Romero.Informe.pdf  

 

Una, del Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, con la que remite los informes de sus participaciones en: 

las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, celebradas en Panamá, Panamá, del 3 al 6 de abril de 2018 y en la observación de las 

elecciones presidenciales, con motivo de la invitación extendida por el Consejo Nacional Electoral de 

Colombia, celebrada en Bogotá, Colombia, del 24 al 29 de mayo de 2018. Respecto a la reunión de las 

Comisiones Parlamentarias Permanentes, la finalidad fue intercambiar puntos de vista sobre diversos 

documentos, entre ellos algunos proyectos de resolución y textos de trabajo, tales como las resoluciones 

sobre “Justicia y lucha contra la impunidad” y la “Cooperación en el ámbito de la aviación y la seguridad 

aérea”, así como los temas de la pesca ilegal, los criterios para la asignación de Ayuda Oficial al Desarrollo a 

países de renta media, las plataformas digitales en la economía moderna y la gobernanza de la globalización, 

la desaparición forzada de menores, la responsabilidad social corporativa en la Unión Europea y los países 

latinoamericanos y caribeños, la desigualdad de estos países, entre otros. Por otro lado, el informe sobre las 

elecciones presidenciales en Colombia señala que la participación se llevó a cabo en respuesta a la invitación 

que hizo el Consejo Nacional Electoral de ese país al Senado de la República para conformar una misión de 

observación electoral para la celebración de la primera vuelta de dicha elección celebrada el 27 de mayo 

pasado. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Miguel_Lucia-INFORMES_EUROLAT.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Miguel_Lucia-

INFORMES_BOGOTA.pdf  

 

Una, del Sen. Froilán Esquinca Cano, con la que remite el informe de su participación en la misión de 

observación a las elecciones presidenciales, celebrada en Bogotá, Colombia, del 24 al 29 de mayo de 

2018. Al igual que en el informe anterior, el documento refiere que la participación se llevó a cabo en 

respuesta a la invitación que hizo el Consejo Nacional Electoral de ese país al Senado de la República para 

conformar una misión de observación electoral para la celebración de la primera vuelta de dicha elección 

celebrada el 27 de mayo pasado. Asimismo señala que, como parte de las actividades realizadas por la 

misión de observadores internacionales existieron diversas acciones encaminadas a que se entendiera el 

proceso electoral y todo el trabajo que realizó el Gobierno colombiano y en especial el Consejo Nacional 

Electoral. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Froilan_esquinca_INFORME.pdf  

 

Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de su participación en la IX 

sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que se llevó a cabo 

en Bogotá, Colombia, los días 14 y 15 de junio de 2018.  El informe señala que la finalidad de la reunión 

fue elaborar la próxima agenda de trabajo de la Novena Reunión de la Comisión. Asimismo, Colombia hizo 

entrega de la Presidencia pro témpore a Perú. Por otro lado, los temas discutidos fueron el seguimiento a la 

movilidad laboral en la Alianza, la migración irregular, diálogo entre los sectores público y privado en los 

países de la Alianza para facilitar la gestión eficaz de la movilidad laboral, y las experiencias internacionales 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Adolfo_Romero.Informe.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Adolfo_Romero.Informe.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Miguel_Lucia-INFORMES_EUROLAT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Miguel_Lucia-INFORMES_EUROLAT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Miguel_Lucia-INFORMES_BOGOTA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Miguel_Lucia-INFORMES_BOGOTA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Froilan_esquinca_INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Froilan_esquinca_INFORME.pdf
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de movilidad laboral y migración irregular. También se dio seguimiento a los avances en las negociaciones 

con candidatos a Estados asociados. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Pineda_Gochi-

INFORME.pdf  

 

Una, de la Sen. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de su participación en la reunión 

de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada 

en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, los días 21 y 22 de junio de 2018. Los temas de la reunión fueron: 

análisis y evaluación respecto a la implementación de políticas a favor de los pueblos indígenas y etnias, 

conforme a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, panel sobre el acceso a la justicia de 

los pueblos indígenas de Latinoamérica, exposición del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia sobre la 

participación y representación política de los pueblos indígenas, presentación de los avances del proyecto de 

las culturas, pueblos y nacionales indígenas de América Latina y el Caribe, y el pronunciamiento sobre la 

vulneración de los derechos de líderes indígenas de Guatemala. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Adriana_Loaiza-

informe.pdf  

 

Una, del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el informe de su participación en la 10ª 

reunión plenaria del diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre 

políticas de desarrollo basado en los recursos naturales, celebrada en París, Francia, los días 25 y 26 

de junio de 2018. En la reunión se analizaron temas como la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en la minería, la creacion de valor compartido y desarrollo local, la 

integración de soluciones de tecnología limpia en las operaciones extractivas, la transparencia en el comercio 

de mercancías y, los principios rectores de los contratos de extracción duraderos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Salvador_Vega-

INFORME.pdf  

 

Una, de la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe de su participación en la 

XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que se llevó a cabo en 

Bruselas, Bélgica, del 11 al 13 de julio de 2018. El documento refiere que el motivo de esta participación 

fue dar continuidad a las negociaciones del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea que concluyeron 

de manera exitosa el pasado 21 de abril. En este sentido, México y la Unión Europea apostaron por reforzar 

sus relaciones, a favor del multilateralismo como la vía para garantizar un comercio abierto, justo y regulado, 

así como para enfrentar conjuntamente y de manera inclusiva los desafíos globales. En otros temas, se 

analizó la migración, la seguridad y la justicia, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos de 

los ciudadanos, y la educación como instrumento fundamental de transformación de la sociedad. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Informe_actividades_Belgica.pdf  

 

Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en el VI 

Encuentro de Planificación de Actividades del Frente Parlamentario contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en La Antigua, Guatemala, los días 12 y 13 de julio de 2018. El 

informe señala que este año se acordó impulsar leyes y presupuestos a favor de la seguridad alimentaria, 

además de emprender acciones para garantizar su cumplimiento y vigilar su aplicación. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Sen.Lisbeth_Hernandez_INFORME.pdf  

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Pineda_Gochi-INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Pineda_Gochi-INFORME.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Adriana_Loaiza-informe.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Salvador_Vega-INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Salvador_Vega-INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Informe_actividades_Belgica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Informe_actividades_Belgica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lisbeth_Hernandez_INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Lisbeth_Hernandez_INFORME.pdf
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Una, del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, con la que remite el informe de su participación en el Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por el Consejo Económico y Social de 

la Organización de las Naciones Unidas, realizado en Nueva York, Estados Unidos de América, del 16 

al 18 de julio de 2018. El informe señala que el objetivo de la participación fue el trabajo que desde el 

Senado de la República se ha llevado a cabo, especialmente del Grupo de Trabajo para el seguimiento 

legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De esta forma se presentó la 

Memoria de dicho Grupo, documento que recoge los reportes de las treinta y cuatro comisiones sobre los 

asuntos dictaminados con perspectiva 2030 y da cuenta sobre los asuntos pendientes que son prioritarios de 

trámite para la LXIV Legislatura. Asimismo, se identificaron los instrumentos aprobados, desde la adopción de 

los ODS por la ONU en agosto de 2015, con el objetivo de identificar los asuntos en los que el Senado ha 

avanzado y también en los que falta trabajar. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Victor_Hermosillo-

INFORME.pdf  

 

Una, del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, con la que remite el informe de su participación en el Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, realizado en Nueva York, Estados Unidos de 

América, del 16 al 18 de julio de 2018. El documento señala que el lema del Foro fue “La transformación 

hacia sociedades sostenibles y resilientes”, y se examinaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 

6 para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, 7 para 

garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos, 11 para hacer que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 12 para garantizar 

patrones de consumo y producción sostenibles, 15 para proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible, combatir la desertificación y detener 

la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad, y 17 para fortalercer los medios de 

implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Pozos_INFORME.pdf  

 

INICIATIVAS  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. Inspirada en diversos 

instrumentos internacionales en la materia, la iniciativa propone crear instrumentos que armonicen la forma en 

que se incorpora la perspectiva de género y los principios de igualdad, así como el de no discriminación, a fin 

de eliminar la brecha de género que impera en la sociedad mexicana. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82728  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social. Al igual que la reforma a 

la Ley General de Población, esta iniciativa busca crear instrumentos que armonicen la forma en que se 

incorpora la perspectiva de género y los principios de igualdad, así como el de no discriminación, a fin de 

eliminar la brecha de género que impera en la sociedad mexicana. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82731  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional 

de Migración a que, en coordinación con los gobiernos de los estados de Chiapas y Tabasco, refuerce 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Victor_Hermosillo-INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Victor_Hermosillo-INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Sen.Pozos_INFORME.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82728
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82731
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los operativos de seguridad y revisión de la documentación de los extranjeros que ingresan al país, 

respetando los derechos que la ley les otorga. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Dict_1ra_revision_extranjeros.pdf  

 

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se determina dar por 

atendida la proposición que exhortaba a la Secretaría de la Contraloría General y a la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México a realizar investigaciones sobre la adjudicación directa por más de 

400 millones de pesos a la empresa JJ Accounting & Legal Matters. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Dict_1ra_adjudicacion_directa_CDMX.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a informar el estado de cumplimento que guardan las recomendaciones realizadas al Estado 

mexicano, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en 

el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_EPU.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos de 

las 32 entidades federativas a asegurar el efectivo cumplimiento e implementación del artículo 45 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para 

contraer matrimonio sea establecida a partir de 18 años e implementen los programas integrales de 

sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y 

adolescentes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Dict_2da_edad_matrimonio.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 

condena enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua a partir de las protestas 

iniciadas el 18 de abril de 2018; reitera su solidaridad y más sentidas condolencias a los familiares de 

las víctimas; y exhorta al Poder Ejecutivo a pronunciarse de manera clara en contra de la violencia y 

represión promovida por el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_Nicaragua.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 

expresa su reconocimiento y extiende sus felicitaciones a la Embajadora Norma B. Pensado Moreno, y 

al personal de la Embajada de México en la Federación de Rusia, por las acciones y actividades en 

materia de asistencia y protección consular realizadas en el marco de la celebración de la Copa 

Mundial de Fútbol Rusia 2018. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-

08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_proteccion_consular_Mundial.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias que permitan al Estado mexicano contar con 

diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Dict_2da_instrumentos_DH.pdf  

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_1ra_revision_extranjeros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_1ra_revision_extranjeros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_1ra_adjudicacion_directa_CDMX.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_1ra_adjudicacion_directa_CDMX.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_EPU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_edad_matrimonio.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_edad_matrimonio.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_Nicaragua.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_proteccion_consular_Mundial.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_proteccion_consular_Mundial.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_instrumentos_DH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_instrumentos_DH.pdf
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a dar seguimiento a los casos de discriminación en los Estados Unidos de 

América denunciados por nuestros connacionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Dict_2da_discriminacion_EU.pdf  

 

Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de 

Economía a continuar apoyando a la planta productiva, particularmente en las ramas y actividades 

económicas afectadas por los aranceles impuestos al acero y al aluminio por el gobierno 

estadounidense. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/DICT_3ra_efectos_acero_y_aluminio.pdf  

 

Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a llevar a cabo las gestiones necesarias para dar continuidad a la Conferencia 

de Gobernadores Fronterizos, con el fin de fortalecer el establecimiento de instituciones que 

representen y sirvan a los intereses de la economía regional fronteriza. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/DICT_3ra_gobernadores_fronterizos.pdf  

 

PROPOSICIONES 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión a considerar en su agenda 

legislativa propuestas para armonizar la legislación sanitaria, a efecto de dar cumplimiento a la 

estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82608  

 

Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a llevar a cabo un programa 

extraordinario de importación de vehículos para migrantes que sean deportados de la Unión 

Americana. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82698  

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 

que exhorta a los congresos de las entidades federativas a cumplir con la armonización legislativa 

para las niñas y mujeres en materia de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82664  

 

Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a informar 

acerca de las medidas puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la 

Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las disposiciones para acotar las estrategias de las 

empresas trasnacionales para evadir impuestos, amparadas en los tratados para evitar la doble 

tributación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82567  

 

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

punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente realiza reconocimiento público a los 

entrenadores y atletas mexicanos que participaron en la vigésimo tercera edición de los Juegos 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_discriminacion_EU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Dict_2da_discriminacion_EU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/DICT_3ra_efectos_acero_y_aluminio.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/DICT_3ra_efectos_acero_y_aluminio.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/DICT_3ra_gobernadores_fronterizos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/DICT_3ra_gobernadores_fronterizos.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82608
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82698
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82664
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82567
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Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82726  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 

seguimiento al caso de menores abusadas en los centros de detención en los Estados Unidos de 

América. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/PA_PRI_SRE_Menores_centros_detencion_USA.pdf  

 

De la Sen. Ainara Rementería Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Economía a eliminar los obstáculos al comercio exterior de México y a crear incentivos fiscales como 

medida de emergencia ante la guerra comercial que los Estados Unidos ha iniciado contra México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82727  

 

EFEMÉRIDES 

 

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

sobre el Día Mundial contra la Trata. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82693  

 

Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día 

Latinoamericano de las Frutas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82692  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES invita a las y los Senadores a la presentación del libro 

"La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: Desafíos actuales y su 

relevancia en el acontecer Hemisférico", en el patio central de la antigua sede del Senado de la 

República, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, el próximo viernes 17 de agosto de 2018. Documento 

disponible en  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Com_RE_310718.pdf   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82726
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/PA_PRI_SRE_Menores_centros_detencion_USA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/PA_PRI_SRE_Menores_centros_detencion_USA.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82727
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82693
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82692
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Com_RE_310718.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Com_RE_310718.pdf
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