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EJECUTIVO FEDERAL 

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

que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 

territorio nacional los días 29 y 30 de junio de 2017, a fin de atender la invitación del Presidente 

de la República de Colombia para participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual 

tendrá lugar en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia. El oficio señala 

que la XII Cumbre reviste de gran importancia para renovar el compromiso de los miembros de la 

Alianza del Pacífico con la apertura comercial, así como con el fortalecimiento del modelo de 

integración que se han trazado. El mandatario mexicano iniciará su participación el día 29 de junio en 

la clausura del IV Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico. Posteriormente, en la noche 

asistirá a la cena de honor que ofrece su homólogo colombiano a los Jefes de Estado y sus cónyuges. 

El día 30, el Jefe del Ejecutivo mexicano participará en la reunión plenaria de la XII Cumbre, donde los 

mandatarios adoptarán la Declaración de Santiago de Cali. También evaluarán los logros obtenidos 

por el mecanismo de integración y adoptarán nuevos mandatos. Finalmente, el Presidente Peña Nieto 

participará en la reunión de mandatarios con el Consejo Empresarial de la Alianza (CEAP) y culminará 

sus actividades oficiales con un mensaje conjunto a medios de comunicación. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/Ofico_Segob_Salida-Presidente_Visita_Colombia.pdf  

  

INICIATIVAS 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y los artículos 5, 21 y 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Inspirada en algunos instrumentos internacionales en la materia, la iniciativa busca incluir a las 

mujeres en los órganos de decisión de la ciencia, tales como el Consejo General de Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Para ello, propone diversas modificaciones a 

la composición y estructurado de estos organos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72184  
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. Inspirada en los diversos compromisos internacionales de México en la 

materia, se busca que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuente con mayores 

facultades para realizar las medidas provisionales necesarias, de acción o abstención, para evitar 

daño grave o irreversible al medio ambiente. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-

1/assets/documentos/Ini_PAN_art_192_LGEEPA.pdf  

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 6 y se adicionan los artículos 5 Bis y 5 Ter a la Ley sobre la 

Celebración de Tratados. La iniciativa retoma las observaciones realizadas a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) en los Informes del Resultados de la Fiscalizaciones Superiores de las 

Cuentas Públicas de los años 2012, 2013 y 2015 que la Cancillería no ha implementado, puesto que 

del análisis realizado, se encontró que el sitio destinado por la Cancillería para los Tratados 

Internacionales mantiene las mismas omisiones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF). De tal forma, la presente iniciativa tiene por objeto incorporar diversas disposiciones mediante 

las cuales se establezca el contenido que debe llevar el registro de información de tratados 

internacionales y acuerdos interinstitucionales, con el fin de que los compromisos adquiridos en los 

mismos puedan ser verificados y se cumplan a cabalidad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72301  

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

Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Se propone eliminar el arraigo del sistema jurídico mexicano para 

cumplir con las recomendaciones que diversas instancias de Naciones Unidas han expresado en ese 

sentido al señalar que el arraigo es intrínsecamente contrario al modelo oral acusatorio que México ha 

aprobado para su sistema procesal penal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-

1/assets/documentos/Ini_PRI_art_16_Const_arraigo.pdf 

De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del párrafo primero y el párrafo segundo 

del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La iniciativa va dirigida a 

fortalecer el derecho de cualquier persona de exigir la reparación del daño material, lo cual vincula al 

derecho de acceso a la justicia, de conformidad con las normas internacionales en la materia, tales 

como el Marco de Sendai, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/Inic_PAN_art28_Ley_Resp_Ambiental.pdf  

Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. La exposición de motivos refiere que, hace catorce años el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un diagnóstico sobre la 

situación de los derechos humanos en México. El documento abarcó diversos ámbitos como la 
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seguridad pública, el sistema de justicia y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros muchos. 

A pesar de los años transcurridos, la iniciativa refiere que las afirmaciones contenidas en el referido 

documento conservan su vigencia, dado que no es mucho lo que se ha avanzado en el siguiente rubro 

del sistema de justicia mexicano. Se habla de defensores mal pagados y peor reconocidos 

socialmente, de oficinas lúgubres y mal equipadas, presupuestos insuficientes, carencia de personal 

auxiliar y cargas de trabajo excesivas, donde sólo se cumple de manera formal con un requisito 

constitucional, pero no con un imperativo humanitario. En este sentido, cobra importancia la idea de 

otorgar independencia a la defensoría pública. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72270  

De la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Basada en normas internacionales en la materia, se busca perfeccionar la legislación nacional para 

asegurar la aplicación de la perspectiva de género en materia de cultura física y deporte y así propiciar 

una mayor participación de la mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72379  

De los Diputados Armando Luna Canales y Sara Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita Alemán 

Olvera, Waldo Fernández González, Sofía González Torres y Ana Guadalupe Perea Santos, con 

proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal y un párrafo cuarto a la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. La propuesta busca maximizar el papel protector de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) en el Sistema Penitenciario nacional, dotando a ese organismo de 

nuevas facultades que le permitan coadyuvar con la mejora del Sistema Penitenciario. Ello en total 

concordancia con algunas recomendaciones internacionales emitidas al respecto. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72266  

De la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la fracción I 

del artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La 

iniciativa señala que es una obligación internacional del Estado mexicano garantizar al personal 

especializado para atender a las víctimas y sus casos en todas las etapas procesales. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72380   

Del Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone incluir a los pueblos 

afrodescendientes en el texto constitucional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72322  
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Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus protocolos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-1/assets/documentos/15_Dic_1ra.pdf 

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del Día Mundial del 

Medio Ambiente, realice una campaña que informe sobre la correcta separación de basura y 

difunda entre la ciudadanía el cumplimiento de la norma ambiental que establece los criterios y 

especificaciones técnicas bajo las cuales deberá realizar la separación, clasificación, 

recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72290  

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

Permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 promulgada en el 

estado de Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de las personas y fomentar la 

xenofobia y discriminación racial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-24-1/assets/documentos/Dict_2da_Ley_S84.pdf 

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

Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la 

provincia de Minia, Egipto, el 26 de mayo de 2017. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/Dict_2da_Condena_Egipto.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 

dependencias competentes del Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de 

que el Estado Mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre 

Ciberdelincuencia conocido como Convenio de Budapest, su protocolo adicional, así como al 

Convenio 108 del Consejo de Europa. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/Dict_2da_Convenios_Ciberdelitos.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/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf  

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

Relaciones Exteriores a que, en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral con los 

Estados Unidos de América, los temas de seguridad sean considerados como prioridad entre 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-1/assets/documentos/15_Dic_1ra.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72290
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-24-1/assets/documentos/Dict_2da_Ley_S84.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/Dict_2da_Condena_Egipto.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/Dict_2da_Condena_Egipto.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/Dict_2da_Convenios_Ciberdelitos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/Dict_2da_Convenios_Ciberdelitos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf


 

4 

las naciones. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/Dict_2da_Agenda_bilateral_seguridad.pdf  

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

atendidas las proposiciones sobre alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca; y otra 

en torno a la Ley SB4. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-

06-14-1/assets/documentos/Dict_2da_Atendidos.pdf  

Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Servicio 

de Administración Tributaria información sobre las acciones y medidas emprendidas para 

optimizar el buen funcionamiento de las aduanas del país, particularmente las que se ubican en 

la frontera norte; asimismo, información sobre los resultados de las evaluaciones que la 

Administración General de Evaluación haya realizado al personal de la Administración de la 

Aduana de Matamoros, Tamaulipas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/Dict_3ra_funcionamiento_aduanas.pdf  

  

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Día Mundial del Donante 

de Sangre 2017, fortalezca e impulse campañas informativas y de concientización sobre la 

importancia de donar sangre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72283  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incluir al sector 

lechero en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica y a revisar las reglas de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los 

plazos de desgravación arancelaria con Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/PA_PAN_TLCAN_Leche.pdf  

De la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Procurador General de la 

República para que informe sobre los resultados de la investigación que se deriva de los 

hechos de corrupción denunciados ante autoridades internacionales y nacionales, 

relacionados con los contratos o proyectos otorgados por PEMEX a la empresa brasileña 

ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha acreditado la participación de 

servidores públicos mexicanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72374  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la situación del sector 
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azucarero y a buscar alternativas de renegociación con Estados Unidos de América a fin de 

evitar que los productores nacionales tengan consecuencias negativas con las nuevas 

condiciones establecidas en comercialización de este producto. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-1/assets/documentos/PA_PAN_Azucar.pdf 

Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Economía 

para que explique la firma del acuerdo azucarero entre México y los Estados Unidos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72340  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de 

Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Marina un informe sobre los 

acuerdos que suscriben con sus contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión 

que se sostendrá en Miami, Estados Unidos de América, el 14 de junio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72353  

Del Dip. Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los gobierno de las 32 entidades 

federativas a ejecutar las acciones necesarias en materia laboral, educativa, de seguridad 

pública y de procuración de justicia para erradicar el trabajo infantil en nuestro país, de 

acuerdo a las Convenciones Internacionales de protección a la infancia suscritas por México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-

1/assets/documentos/PA_PVEM_erradicar_trabajo_infantil.pdf  

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

respecto a la situación del comercio exterior de nuestro país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72349  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo con relación a la detención en Panamá del exgobernador 

Roberto Borge. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72355  

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las valoraciones y 

argumentos que sustentan la candidatura de Joel Hernández García para integrar la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72357  

De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México en relación a las remesas y su 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-1/assets/documentos/PA_PAN_Azucar.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72340
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72353
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/PA_PVEM_erradicar_trabajo_infantil.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/PA_PVEM_erradicar_trabajo_infantil.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72349
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72355
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72357
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impacto en la economía mexicana. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72336  

De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América la atención al 

problema de la venta ilegal de armas de fuego que ingresan a nuestro país. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72337  

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de los 

Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático y exhorta 

a ese país a reconsiderar su decisión. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72249  

De los Diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 

Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a analizar y hacer del conocimiento público las medidas arancelarias y 

ambientales que se implementarán a la luz del rechazo del acuerdo de París, por los Estados 

Unidos de Norteamérica. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/PA_PRD_Acuerdo-

Paris.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72326  

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 

el Día Mundial del Donante de Sangre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72314  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72321  

De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre 

el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72311  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72325  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72336
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72337
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72249
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/PA_PRD_Acuerdo-Paris.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/PA_PRD_Acuerdo-Paris.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72326
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72314
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72321
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72311
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72325
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72317  

De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, sobre el 

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72309  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de las Remesas Familiares. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72324  

De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial del Donante de Sangre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72305  

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

Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72328  

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72299  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72316  

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72302  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72320  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72323  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72319  

De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial contra el Trabajo Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72303  

AGENDA POLÍTICA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 

referirse a la relación México-Alemania. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72440  

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al acuerdo 

comercial azucarero entre México y Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72442  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS se hace una cordial invitación a las senadoras y 

senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la Mesa de Análisis: a 2 años de la suscripción 

de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? el próximo jueves 15 de junio del 

presente, a las 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz ubicado en el 1er piso, del Hemiciclo 

del Senado de la República, de Reforma 135. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-30-

1/assets/documentos/CDH_Mesa_Analisis.pdf  
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