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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura
12 de julio de 2017
EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el segundo informe trimestral 2017, así como el acumulado de los
avances financieros correspondientes a diversos programas de protección a migrantes. El
informe remite los avances financieros, correspondientes a los programas de protección a migrantes
referentes a: Grupos Beta de Protección al Migrante, Programa de Repatriación Humana, Programa
Paisano
y
Oficiales
de
Protección
a
la
infancia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/INFORME_INSTITUTO_NACIONAL_MIGRACION.pdf

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el
informe de sus actividades en la XXXIII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el
Caribe: Realidades y compromisos rumbo al Pacto Global”, realizado los días 9 y 10 de junio de
2017, en Panamá, Panamá. El informe remite la participación en el Panel 6: Migraciones causadas
por los efectos del cambio climático o contextos de crisis “Estrategias exitosas para protección y
asistencia, políticas públicas para el desarrollo sostenible y resolución de conflictos” durante la XXXIII
Asamblea General del Parlatino. Además señala que el Diálogo tuvo como propósito abordar el tema
de la migración originada por el cambio climático, así como la necesidad de incluirlo dentro de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 con definiciones claras que permitan
reconocer a los refugiados climáticos, resaltando la importancia de la no criminalización de la
migración. Ello con miras al Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada a la que el
mundo aspira en 2018. Finalmente, los temas discutidos en el Diálogo, fueron: los derechos humanos
de los migrantes; los efectos de la migración irregular y por vías regulares; la cooperación internacional
y la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones; el tráfico ilícito de migrantes, la trata de
mujeres, niños y jóvenes; las contribuciones de los migrantes y las diásporas a desarrollo sostenible; y
las migraciones causadas por los efectos del cambio climático o contextos de crisis. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Sen.Guerra_Informe_Parlamericas.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 11:15 a.m.
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Dos, del Sen. Jesús Casillas Romero, con las que remite los informes de sus participaciones
en: el Foro Agenda Migrante: Una Visión desde los connacionales, realizado los días 10 y 11 de
febrero de 2017 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos; la visita de trabajo a Chicago, Illinois, en
acompañamiento al Gobierno Federal a favor de los migrantes, realizada los días 17 y 18 de
marzo de 2017; y el Seminario Regional “Alcanzando los ODS Reduciendo la Desigualdad en y
entre los países: El Rol de los Parlamentos”, celebrado los días 1 y 2 de en diciembre de 2016,
en Panamá, Panamá. En el Foro Agenda Migrante, el objetivo fue analizar la situación, el contexto
actual y la experiencia de los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Para los trabajos, el
Foro se realizó en cuatro sesiones: 1) Contexto, situación actual y experiencia sobre medidas
legislativas y propuestas en temas migratorios; 2) mitos y realidades de la deportación, audiencia o
repatriación voluntaria, ¿qué saben y qué prefieren?; 3) expectativas de los connacionales sobre
México, el gobierno, legisladores, la sociedad civil y el sector privado; y 4) conclusiones y
planteamiento general de la Agenda Migrante Phoenix. Por su parte, en el Seminario Regional
organizado de manera conjunta entre la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, los Parlamentarios discutieron cómo los parlamentos pueden participar
efectivamente en la formulación de políticas para facilitar la implementación de los ODS, así como
promover las acciones específicas para reducir las desigualdades y las disparidades de género en y
entre los países. Asimismo, manifestaron su beneplácito por el lanzamiento del kit de herramientas de
autoevaluación de la UIP para los parlamentos sobre los ODS, el cual ayuda a evaluar en qué medida
los parlamentos son aptos para ayudar a su implementación. Especial atención se dio al ODS 16 y los
debates se centraron en los siguientes cinco ejes principales: 1) el papel de los parlamentos en la
consecución de los ODS; 2) Gobernanza y asociación para los ODS; 3) el impacto de las
desigualdades en el desarrollo sostenible; 4) igualdad de género como factor crítico para el desarrollo
sostenible; y 5) la promoción de la equidad de ingresos a través del cambio político. Documentos
disponibles
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Sen.Casillas_Informe_Visita_EUA.pdf
y
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Sen.Casillas_Informe_Visita_Panama.pdf
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en la
47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 19 al
21 de junio de 2017, en Cancún, Quintana Roo. El Informe señala que la reunión tuvo por objeto el
analizar de manera conjunta temas de interés hemisférico dentro de los que se encontraron:
aprobación de las recomendaciones de la Comisión Preparatoria del cuadragésimo séptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea; informe anual de la Secretaría General sobre las actividades y
el estado financiero de la Organización; informe del Secretario General sobre Credenciales; informe
anual del Consejo Permanente; informe anual del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI); observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre los informes anuales de los
órganos, organismos y entidades de la Organización; determinación de la sede y fecha del
cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones; y elección de las autoridades de los órganos,
organismos y entidades de la Organización; la cuestión de las Islas Malvinas; diversos proyectos de
resolución en torno a: 2019 Año Internacional de las lenguas indígenas, impulsando iniciativas
hemisféricas en materia de desarrollo integral, promoción y protección de derechos humanos,
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fortalecimiento de la democracia, proyecto de Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre
los derechos de los pueblos indígenas, Ley modelo sobre sociedad por acciones simplificadas,
Derecho Internacional, promoción de la seguridad hemisférica: un enfoque multidimensional, avances
en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la
OEA, financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización 2018, apoyo y seguimiento del
proceso de Cumbres de las Américas, aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil
y los actores sociales en las actividades de la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas,
institucionalidad de la OEA: revisión y fortalecimiento, migración en las Américas, papel prioritario de la
OEA en el desarrollo de las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación a
través de la Comisión Interamericana de telecomunicaciones, y fortalecimiento de órganos,
organismos, entidades, iniciativas y mecanismos de la OEA. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Sen.Flores_Informe_OEA.pdf
Una, de las Senadoras Lilia Merodio Reza y Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remiten el
informe de su participación en la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, celebrada en Tokio, Japón,
del 11 al 13 de mayo de 2017. El informe señala que la Cumbres Mundial de Mujeres, también
conocida como el “Davos de las Mujeres”, es un espacio en el que se reúnen mujeres profesionistas,
empresarias y líderes gubernamentales para establecer de manera estratégica un vínculo entre los
sectores público, privado y no gubernamental, con la intención de fomentar opotunidades para las
mujeres en el mundo, así como su empoderamiento a través de soluciones innovadoras de
empresarias, trabajadores y líderes a los problemas acuales en los negocios. Asimismo señala que la
edición 2017 se centró en el lema “Más allá del Womenomics, acelerando el acceso”, y reunió a 1,300
delegadas de 60 países, cuyo objetivo principal fue generar iniciativas que permitieran acelerar el
acceso de las mujeres al liderazgo, ya sea en el gobierno, como empresarias o como líders sociales
en todo el mundo. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Sen_Merodio_Informe-Tokyo.pdf

INICIATIVAS
De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del Apartado B del artículo 102 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inspirada en los “Principios Rectores
sobre las Empresas y los Derechos Humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas
para proteger, respetar y remediar”, su busca legislar en materia de investigación de violaciones a
derechos humanos por personas jurídicas de derecho privado. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73333
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 61 de
la Ley Aduanera. La iniciativa señala que, actualmente, la Ley Aduanera establece en su artículo 61
una serie de supuestos respecto a la exención de impuestos por mercancías que ingresen o salgan del
territorio nacional. Derivado de esta disposición, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a
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conocer una serie de facilidades en materia fiscal y aduanera para los connacionales que retornan a
México, no obstante, la vigencia de las mismas sólo posee una vigencia de 6 meses, situación que a la
luz de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de Estados Unidos podría ser de corto
alcance. En virtud de ello, se propone establecer en la Ley Aduanera, algunos de los supuestos que
tanto en el reglamento de la Ley, como en el marco del programa Somos Mexicanos, el SAT ha
emprendido, y con ello garantizar las facilidades para los mexicanos repatriados o deportados.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Sen_Monreal_art.61_Ley_Aduanera.pdf
Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 15 sextus de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Inspirada en los instrumentos internacionales que
reconocen, protegen y promueven los derechos humanos y las libertades de todas las personas sin
distinción, de los cuales México es Parte; así como en la aplicación del derecho internacional de los
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. La iniciativa propone
cambiar la concepción preponderante en la sociedad y entre las autoridades gubernamentales
respecto
de
la
condición
de
las
personas
LGBT.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Ini_PRI_art_1_y_15_Ley_Discriminacion-Transfobia.pdf
Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa busca crear
el Tribunal a la Patria, el cual deberá estar compuesto por un minimo de 8 Senadores y un máximo de
12, para conocer de las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil
organizada en contra de actos y hechos de corrupción. La propuesta se sustenta en lo dispuesto por la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), la cual el Estado mexicano firmó
y ratificó. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Mayans_tribunal_a_la_Patria_art._76_CPEUM.pdf
Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Quinto
Bis al Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. En complemento de la iniciativa anterior, la propuesta busca crear el Tribunal a la Patria,
el cual deberá estar compuesto por un minimo de 8 Senadores y un máximo de 12, para conocer de
las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en
contra de actos y hechos de corrupción. La propuesta se sustenta en lo dispuesto por la Convención
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), la cual el Estado mexicano firmó y ratificó.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Mayans_tribunal_Patria_Ley_Org_Congreso_General.pdf
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De la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La iniciativa busca otorgar competencia al Congreso de la Unión, en materia de
prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, y encuentra sus fundamentos en los
diversos instrumentos internacionales en la materia de los que México es Parte. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73360

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
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, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de Dejación de Armas,
en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de la República de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo; asimismo,
hace votos para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz en esa
nación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Dict_2da_FARC.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su solidaridad con las familias de las víctimas del hundimiento del Barco
“El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, en la República de Colombia; asimismo,
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar impulsando la cooperación en
materia de protección civil y seguridad de las personas en altamar entre las dos naciones.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Dict_2da_El_Almirante.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su enérgica condena contra el abuso de autoridad y los actos de
violencia ejercidos contra personas con discapacidad el pasado 22 de junio en las
instalaciones del Senado de los Estados Unidos de América, cuando ejercían su derecho a la
libre asociación y manifestación de ideas de forma pacífica. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Dict_2da_PcD_WASHINGTON.pdf
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Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las
dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los acuerdos alcanzados en
las diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20
celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de junio pasados. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-12-1/assets/documentos/Dict_2da_G20.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a que, dentro de las acciones de asesoría y apoyo a connacionales
repatriados de los Estados Unidos de América, considere las medidas necesarias para que
continúe implementando esquemas de apostille de documentos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-12-1/assets/documentos/Dict_2da_Apostille.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/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Dict_3ra_salida_EU_Acuerdo_Paris.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la viabilidad de proponer la discusión
de objetivos más ambiciosos para revertir las emisiones de dióxido de carbono para el año
2020 en la Cumbre del G-20, a celebrarse los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73092
Del Dip. Edgar Romo García y diversos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al
Senado de la República, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas a difundir
ampliamente las consultas públicas que lleve a cabo el Senado de la República y la Secretaría
de Economía, a través de internet, para la modernización del TLCAN, a fin de que todos los
sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades de enviar sus aportaciones y
comentarios. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/PA_PRI_TLC.pdf
De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y
Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la
Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio
con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73068
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
por el que se solicita a Petróleos Mexicanos extinguir toda relación contractual con Odebrecht
y
sus
filiales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73103
De la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a
revisar la oferta pública de adquisición de las acciones públicas de OHL México y exija a esa
empresa que reformule a la brevedad sus estados financieros, a fin de que cumpla con las
normas
internacionales
de
información
financiera.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73316
De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer frente a los agravios cometidos
hacia nuestro país por parte del Presidente de los Estados Unidos de América. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73418
De la Sen. Layda Sansores San Román y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y David
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que
exhorta al Ejecutivo Federal a asegurar que las personas mexicanas en centros de detención
como el “Northwest Detention Center”, reciban asesoría y representación legal a fin de mejorar
las condiciones de detención y de garantizar su derecho al debido proceso. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73283
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la celebración de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico,
llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en curso, en Cali, Colombia. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73062
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al Senado de la República a que, en coordinación con la Secretaría de
Economía, informen los resultados y conclusiones obtenidos de las consultas realizadas a la
población y sectores productivos sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América
del
Norte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73293
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la visita a México del Secretario de Seguridad
Interna de los Estados Unidos de América, John Kelly. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73423
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De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones
Exteriores informe las acciones emprendidas por el gobierno mexicano ante la posible
deportación
de
dreamers.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73375
De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de
Telecomunicaciones a informar sobre los acuerdos celebrados con la Organización de
Cooperación
y
Desarrollo
Económicos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73411
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre el estado que
guardan las negociaciones en torno a la ampliación y profundización del Acuerdo de
Complementación Económica (ACE53) entre México y Brasil. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-051/assets/documentos/PA_PAN_ACE_Brasil.pdf
Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores a informar sobre los avances y resultados por cada una de las sedes consulares en
los Estados Unidos de América, respecto de la aplicación de las medidas de protección de la
población migrante, así como del ejercicio de los recursos donados por el Instituto Nacional
Electoral por cada uno de los programas y unidades responsables de gasto. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/PA_PRD_Recursos_consulados.pdf
De la Dip. Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las empresas de Grupo PMI
Internacional, ya que se han constituido empresas y cuentas bancarias con dinero público.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/PA_Morena_Empresas_filiales_PMI.pdf
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo
que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los posibles actos de
espionaje en contra de quienes en su momento integraron el Grupo Internacional de Expertos
Independientes que colaboraron en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73334
Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar sobre las
acciones implementadas y los resultados obtenidos para dar atención a los migrantes
repatriados, a seis meses del cambio de cambio de gobierno de los Estados Unidos de
América. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73392
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares, el siete de julio del año en curso, en la sede de las Naciones Unidas y exhorta al
titular del Ejecutivo Federal a suscribir y remitir al Senado de la República dicho instrumento
internacional
para
su
ratificación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73339
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente condena el artero ataque a la sede de la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela por parte de grupos violentos que irrumpieron, lesionando a
legisladores y funcionarios; además se congratula por la salida de Leopoldo López de la
prisión de Ramo Verde por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le otorgó prisión
domiciliaria y manifiesta su preocupación por la detención arbitraria de 431 ciudadanos
venezolanos que permanecen privados de su libertad. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73345
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la celebración de la XII Cumbre del G20 donde los líderes
representados, a excepción de Estados Unidos de América, ratificaron su compromiso con el
combate al cambio climático y el libre comercio. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73340
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la
adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares a insta al Gobierno Federal a
suscribirlo y enviarlo al Senado de la República para su ratificación, una vez que sea abierto a
firma. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73357

EFEMÉRIDES
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Efem_PRI_Sen%20Diva_Poblacion.pdf
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73437
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
sobre
el
Día
Mundial
de
la
Alergia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73286
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73445
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
sobre
el
Día
Mundial
de
la
Población.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73284
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional,
sobre
el
Día
Mundial de
la
Población.
Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73287
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Población. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73442
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Mundial
de
la
Población.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73302
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73441
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
de
la
Población.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73294
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Mundial
del
Árbol.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73297
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73292
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el
Día
Mundial
de
la
Población.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73436
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73289
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De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de salvar a la vaquita marina. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-121/assets/documentos/Efem_PRI_Vaquita_Marina.pdf

AGENDA POLÍTICA
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
referirse a los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo del G20, en Hamburgo, Alemania.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73465
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación
de la política exterior implementada por el Ejecutivo Federal. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73467

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
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