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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 

Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura 

 
15 de agosto de 20181  

 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 

Treinta y siete 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: 1) exhorto al Servicio de Administración Tributaria para fortalecer e implementar las 

acciones y mecanismos necesarios para impedir el acceso de armas de fuego al país; 2) exhorto a la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte a proporcionar la atención oportuna, necesaria y suficiente a jóvenes y 

niños mexicanos con síndrome de down, para el impulso, desarrollo y reconocimiento de las capacidades 

deportivas como se cumple con los atletas sin discapacidad, así como apoyar con los recursos deportivos y 

económicos necesarios, la participación de los jóvenes y niños con este padecimiento para que asistan a 

competencias internacionales; 3) exhorto a los Congresos de las 32 entidades federativas para que legislen en 

materia del “uso legítimo de la fuerza pública”, en armonía con lo que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte; y 4) exhorto a la 

Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones con relación a la posible operación de una 

red de explotación de personas extranjeras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, investigar y 

desmantelar la red de delincuencia organizada que capta y engancha a mujeres de nacionalidad venezolana 

para ser sometidas a explotación, así como diseñar y ejecutar una estrategia eficaz para identificar, desarticular 

y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en terminales internacionales de México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82933  

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, con la que remite el informe de su participación en la XXV 

reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, llevada a cabo del 11 al 13 de julio 

de 2018, en Bruselas, Bélgica. Los temas desarrollados durante la reunión fueron los siguientes: valoración 

de los resultados de las elecciones mexicanas y perspectivas ante las próximas elecciones europeas; 

inmigración: control de fronteras, tránsito y política de integración; el proceso de ratificación de la modernización 

del Acuerdo Global Unión Europea – México; seguridad y justicia, lucha contra la corrupción, protección de los 

                                                             
* 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 10:30 a.m. 
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derechos de los ciudadanos; y la educación como instrumento fundamental de transformación de la sociedad. 

Al término del encuentro, se adoptaron un documento con Consideraciones Finales y una Declaración Conjunta. 

Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Sen_De_La_Torre_Valdez_Informe_Parlamentaria_Mixta.pdf  

 

Una, del Sen. Fernando Torres Graciano, con la que remite el informe de su participación en la XXV 

reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, llevada a cabo del 11 al 13 de julio 

de 2018, en Bruselas, Bélgica. Al igual que en el informe anterior, los temas de la reunión fueron los siguientes: 

valoración de los resultados de las elecciones mexicanas y perspectivas ante las próximas elecciones europeas; 

inmigración: control de fronteras, tránsito y política de integración; el proceso de ratificación de la modernización 

del Acuerdo Global Unión Europea – México; seguridad y justicia, lucha contra la corrupción, protección de los 

derechos de los ciudadanos; y la educación como instrumento fundamental de transformación de la sociedad. 

Al término del encuentro, se adoptaron un documento con Consideraciones Finales y una Declaración Conjunta. 

Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Sen_Torres_Graciano_Informe_Parlamentaria_Mixta.pdf  

 

Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los informes de sus participaciones en la 

Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico en la XIII Cumbre 

de la Alianza del Pacífico, que se llevó a cabo del 21 al 25 de julio de 2018, en Puerto Vallarta, México, y 

en la reunión de directiva de comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se celebró el 

27 de julio de 2018, en Panamá, Panamá. Respecto a la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, el informe indica que, en el marco de la firma de la Declaratoria Final de la XIII 

Cumbre de la Alianza, los Presidentes de los países que la integran ratificaron su convicción de proyectar el 

acuerdo de integración en el largo plazo, mediante una visión estratégica para el año 2030 que permita 

establecer metas alcanzables y concretas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, 

generaron un planteamiento que abarca 25 temas, entre los que destacan los siguientes: facilitación de 

comercio y cooperación aduanera; cooperación regulatoria y obstáculos técnicos al comercio; servicios y 

capitales; PyMES; innovación; agenda digital; pesca y acuicultura; compras públicas; minería; promoción del 

comercio, inversión y turismo; protección al consumidor; medio ambiente y crecimiento verde; empleo; cultura; 

educación; género; relacionamiento externo; movimiento de personas y facilitación del tránsito migratorio; entre 

otros. Por otro lado, en la reunión de directiva de comisiones del Parlatino los asistentes evaluaron los temas y 

proyectos de ley modelo en la agenda de cada una de las 13 comisiones permanentes del organismo, que son: 

Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; Agricultura, Ganadería y Pesca; Asuntos Económicos; 

Seguridad Ciudadana; Educación; Salud; Derechos Humanos; Equidad de Género; Servicios Públicos; 

Laborales y Previsión Social; Servicios Públicos; Energía y Minas; Medio Ambiente y Pueblos Indígenas. Estas 

comisiones presentaron diversas iniciativas regionales, que pasarán a las máximas instancias del organismo 

como la Junta Directiva y la Asamblea General para ser remitidas a cada uno de los congresos y asambleas 

nacionales de los 23 países miembros para su consideración, y probable aprobación. Documentos disponibles 

en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Informe_Alianza_Pac%C3%ADfico_Puerto_Vallarta_Jul_18_SEN_MRPG.pdf y 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Informe_Reunion_Directiva_Parlatino_27-julio-2018.pdf  

 

Una, de la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe de su visita a Shanghái, con 

la finalidad de fortalecer los vínculos parlamentarios con la República Popular China, que se llevó a 

cabo del 5 al 9 de agosto de 2018. El informe señala que el objetivo de la visita fue fortalecer los vínculos 

parlamentarios con ese país, diversificar las relaciones internacionales de México y estrechar los lazos de 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Sen_De_La_Torre_Valdez_Informe_Parlamentaria_Mixta.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Sen_De_La_Torre_Valdez_Informe_Parlamentaria_Mixta.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Sen_Torres_Graciano_Informe_Parlamentaria_Mixta.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Sen_Torres_Graciano_Informe_Parlamentaria_Mixta.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Alianza_Pac%C3%ADfico_Puerto_Vallarta_Jul_18_SEN_MRPG.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Alianza_Pac%C3%ADfico_Puerto_Vallarta_Jul_18_SEN_MRPG.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Reunion_Directiva_Parlatino_27-julio-2018.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Reunion_Directiva_Parlatino_27-julio-2018.pdf
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cooperación en el ámbito multilateral. Las reuniones en la agenda de trabajo, fueron las siguientes: a) reunión 

con el Sr. Xu Zezhou, Subdirector General del Comité Permanente del Congreso del Pueblo Chino en Shanghái, 

los temas principales fueron: conocer los progresos que ha logrado la ciudad como centro internacional en el 

ámbito económico, financiero, comercial, de trasporte y de innovación; y estrechar la cooperación e intercambio 

entre el Senado de la República y dicho órgano legislativo; b) reunión con el Sr. Li Peng, Presidente del Centro 

de Investigación e Innovación de Huawei Shanghái, en la cual se abordaron los siguientes temas: el desarrollo 

reciente de una de las empresas más exitosas chinas a nivel internacional; la experiencia de Huawei en México 

y sus planes hacia el futuro; c) reunión con K. V. Kamath, Presidente del Nuevo Banco de Desarrollo, donde 

los temas tratados fueron: la relevancia política del Nuevo Banco de Desarrollo; la posibilidad de ampliar el 

bloque de los BRICS –conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- hacia otras economías 

emergentes como es el caso de México y la posición de los BRICS como alternativa al Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial; y d) reunión con el Dr. Chen Dongxiao, Presidente del Instituto de Estudios 

Internacionales de Shanghái (SIIS), con quien se abordaron las funciones del SIIS en general y del Centro de 

Estudios sobre América, la estrategia denominada one-belt-one-road y su impacto en las relaciones de China 

con América Latina; el papel de China como potencia emergente en el ámbito multilateral; el conflicto comercial 

China-Estados Unidos; las oportunidades y desafíos en la relación bilateral sino-mexicana, y las perspectivas 

de dicho vínculo, en particular en los ámbitos de comercio e inversión. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Informe_Beristain_Actividades.pdf  

 

Una, de la Sen. Ainara Rementería Coello, con la que remite el informe de su participación en el Foro 

"What brings us together", organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, que se llevó a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2018, en París, Francia. De acuerdo con el 

informe, los países que integran la Organización abordaron durante el encuentro temas como la cooperación 

internacional, el crecimiento inclusivo, la digitalización, el ecosistema start up, la vivienda, el futuro de la 

democracia, las mujeres en la tecnología, y el reclutamiento en la era digital, entre otros. Documento disponible 

en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Informe_Ainara_Rementeria.pdf  

 

Una, del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el informe de su participación en el Foro Político 

de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible: "La transformación hacia sociedades sostenibles y 

resilientes", que se llevó a cabo del 9 al 18 de julio de 2018, en la sede de la Organización de las Naciones 

Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América. El Foro se celebró bajo el lema “Transformación hacia 

sociedades sostenibles y resilientes” y asistieron representantes de gobierno, sector privado, sociedad civil y 

academia. Durante el evento se revisaron los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 6, 

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

acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos; ODS 11, lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; ODS 12, garantizar patrones de 

consumo y producción sostenibles; ODS 15, 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 finalmente, el ODS 17, fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En el Foro se llevaron a cabo 

ocho reuniones especiales y 190 eventos paralelos destacando temas y aspectos relacionados con la 

implementación de la Agenda 2030. Asimismo, el informe resalta que cuarenta y seis países, incluido México, 

presentaron sus respectivos avances en referencia a los 17 ODS, y el Gobierno mexicano, por segunda ocasión, 

dio a conocer su Informe Nacional Voluntario ante el Foro. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Beristain_Actividades.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Beristain_Actividades.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Ainara_Rementeria.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Ainara_Rementeria.pdf
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http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Sen_David_Monreal_Informe_Foro_Politico_Alto_Nivel.pdf  

 

Una, del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a 

nombre de la delegación mexicana integrada por los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, 

José de Jesús Santana García y Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el informe de su visita 

oficial de trabajo a Nueva Zelandia, del 25 al 29 de julio de 2018. El informe señala que la visita se llevó a 

cabo a invitación del Presidente del Parlamento, M.H. Sr. Trevor Mallard, y en reciprocidad con la visita que 

realizó al Senado mexicano el entonces Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia, David 

Carter el 21 de abril de 2016, siendo recibido en Sesión Solemne. Asimismo, la visita se desarrolló en el marco 

del 45 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales e incluyó las ciudades de Wellington, Rotorua 

y Auckland. El Presidente del Senado, Senador Ernesto Cordero Arroyo encabezó la delegación mexicana que 

estuvo integrada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Presidente de la Comisión de Reforma del 

Estado, el Senador José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, quienes fueron recibidos en calidad de invitados del Presidente del Parlamento neozelandés. La 

delegación mexicana fue recibida por el Embajador José Gerardo Traslosheros Hernández, Embajador de 

México en Nueva Zelandia, con un encuentro para presentar a los legisladores. Durante dicha reunión, la 

delegación mexicana e invitados intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral entre México y Nueva 

Zelandia. Previo a sus reuniones en el Parlamento, los legisladores mexicanos fueron recibidos por el Sr. Kura 

Moeahu, Consejero Cultural, y el Sr. Rafael Gonzalez-Montero, Subdirector del Parlamento, quienes realizaron 

una ceremonia de bienvenida bajo la tradición maorí llamada Mihi Whakatau. En el Parlamento de Nueva 

Zelandia fueron recibidos por el Sr. Fletcher Tabuteau, Subsecretario Parlamentario de Relaciones Exteriores 

e integrante del Parlamento por el Partido Nueva Zelandia Primero. Posteriormente, la delegación mexicana 

fue recibida por el Presidente del Parlamento, M.H. Sr. Trevor Mallard. Asimismo, la delegación del Senado 

mexicano sostuvo una reunión de trabajo privada con el Comité Selecto de Relaciones Exteriores, Defensa y 

Comercio, órgano responsable de aprobar el Tratado integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP, por sus siglas en inglés). Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Informe_Visita_Nueva_Zelanda.pdf  

 

INICIATIVAS  

 

Del Dip. Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En 

la exposición de motivos de la iniciativa, se menciona que en las negociaciones enfocadas a la modernización 

de diversos tratados de libre comercio se incluyen temas relacionados con la propiedad intelectual y, en 

particular, con el reconocimiento a las indicaciones geográficas, buscando impulsar la competitividad de México 

en el escenario comercial internacional. De tal forma, la propuesta considera necesario regular la figura de 

indicación geográfica en la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad, con la finalidad 

de armonizar la normatividad aplicable con la materia de propiedad industrial de conformidad con sus reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018. Esto con la finalidad de consolidar la 

protección que es necesaria para dichos productos al preservar su reputación, evitando que se pretenda hacer 

pasar como protegido un producto apócrifo, fomentado las buenos costumbres en el comercio. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82965  

 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Sen_David_Monreal_Informe_Foro_Politico_Alto_Nivel.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Sen_David_Monreal_Informe_Foro_Politico_Alto_Nivel.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Visita_Nueva_Zelanda.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Informe_Visita_Nueva_Zelanda.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82965
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de discriminación. 

Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Inic_PRI_Sen_Yolanda_LFT_DISCRIMINACIOìN.pdf  

 

Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 

decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 

General de Salud, en materia de interrupción del embarazo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82813  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

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

Federal a continuar impulsando las negociaciones, en el seno de la próxima Asamblea General de las 

Naciones Unidas, para reformar la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con la Carta 

de la ONU. Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Dict_2da_Negociaciones_ONU.pdf  

 

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

Relaciones Exteriores a dar seguimiento a los casos en donde presuntamente han sido abusadas 

menores de edad en los centros de detención de menores migrantes indocumentados, habilitados por 

el Gobierno de los Estados Unidos; y a investigar si existen menores de origen mexicano que hayan 

sido abusados, así como a continuar brindando atención y apoyo consular a las familias mexicanas 

separadas por su condición de inmigrantes indocumentados. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Dict_2da_Menores_migrantes_EUA.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

Federal a brindar información sobre el proyecto de la "Declaración de los derechos de las campesinas, 

campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales". Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Dict_2da_Declaracion_der_campesinos.pdf  

 

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

de las comisiones en materia de relaciones exteriores de la LXIII Legislatura a iniciar mesas de trabajo 

con quienes integrarán la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con el fin de construir una 

estrategia de diplomacia interparlamentaria que permita alcanzar los objetivos de la política exterior 

mexicana, en el marco de su competencia constitucional. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/Dict_2da_Diplomacia_parlamentaria.pdf  

 

  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Inic_PRI_Sen_Yolanda_LFT_DISCRIMINACIOìN.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Inic_PRI_Sen_Yolanda_LFT_DISCRIMINACIOìN.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82813
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Negociaciones_ONU.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Negociaciones_ONU.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Menores_migrantes_EUA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Menores_migrantes_EUA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Declaracion_der_campesinos.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Declaracion_der_campesinos.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Diplomacia_parlamentaria.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/Dict_2da_Diplomacia_parlamentaria.pdf
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PROPOSICIONES 

 

De la Dip. Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que 

participaron en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82795  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el gobierno 

mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de Valores de 

Estados Unidos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82799  

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a dar cumplimiento a la resolución 

emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con relación a 

las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Lydia_Cacho.pdf  

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a velar por el respeto 

de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. Documento 

disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/PA_PRI_Trabajadores_Oceanografia.pdf  

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita a la señora Michelle 

Bachelet Jeria por su designación como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/PA_PRD_MICHELLE_BACHELET.pdf  

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se condena el apresamiento 

ilegal del diputado Juan Requesens y la emisión de la orden de captura contra el diputado Julio Borges; 

y se exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a mantener y fortalecer la política de 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos, particularmente respecto a la situación en 

Venezuela, de acuerdo con lo establecido por el artículo 89 constitucional. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-

1/assets/documentos/PA_PAN_diputados_Venezuela.pdf  

 

Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al señor Iván Duque por su toma de posesión como 

Presidente de la República de Colombia y a la señora Marta Lucía Ramírez por asumir como 

Vicepresidenta del país sudamericano. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-15-1/assets/documentos/PA_PAN_Colombia.pdf  

 

Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 

por el que se promueven salvaguardas para reconocer al maíz y a la tortilla como patrimonio cultural y 
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elementos de identidad nacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82863  

 

Del Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a analizar la posibilidad de eliminar el 

requisito de visa para ingresar a México a los ciudadanos de Georgia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82954  

 

EFEMÉRIDES 

 

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

el Día Internacional del Peatón. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82962  

 

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", que se llevará a cabo 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=82863
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82954
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Com_RE_310718.pdf
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