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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República, LXIII Legislatura 

19 de octubre de 2017 

 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES  

 

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

delegación de acompañamiento al Gobierno Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos 

de América, los días 17 y 18 de marzo de 2017.El informe señala la participación del Senador junto con la 

delegación con el objetivo de continuar el acercamiento con las comunidades migrantes en Estados Unidos 

privilegiando el interés nacional. El documento da cuenta de diversas reuniones en el Consulado General de 

México en Chicago, con organizaciones civiles protectoras de los derechos humanos de los connacionales y 

con Martín Sandoval, Senador por el Estado de Illinois, así como con el Congresista Luis Gutiérrez y el Senador 

Joseph Durbin para dialogar sobre el tema de los jóvenes “dreamers”.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-

1/assets/documentos/Informe_visita_chicago_Sen.Gerardo_Flores.pdf  

 

Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la Cumbre 

del Foro Global de Mujeres Parlamentarias 2016, celebrada del 4 al 6 de mayo de 2016, en Ammán, 

Jordania. El informe señala la participación de la Senadora durante la Cumbre del Foro Global de Mujeres 

Parlamentarias (WIP) 2016  para dialogar sobre el papel que desempeñan las mujeres en la resolución de 

conflictos y en la consolidación de la paz, su participación política y la relevancia de las mujeres parlamentarias. 

Se destaca que este Foro cuenta con más de 9 mil mujeres integrantes y en esta ocasión, se tuvo la presencia 

de más de 200 parlamentarias de 80 países. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76165  
 

Una, del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite los Informes de sus participaciones en la 4ª 

reunión, en la reunión global y en la 5ª reunión, todas, de la Red Parlamentaria de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebradas del 3 al 5 de febrero de 2016, el 12 de octubre 

de 2016 y del 8 al 10 de febrero de 2017, respectivamente, en París, Francia. El informe señala la 

participación del Senador durante la 4° Reunión en donde se discutieron temas sobre el crecimiento inclusivo, 

financiamiento a la democracia, recursos energéticos, el futuro del Acuerdo de París y la lucha contra el 

terrorismo. Durante la 5° Reunión, se destacó la discusión del acceso equitativo a la educación de calidad, el 

crecimiento e impulso al comercio y la inversión, reducción de desigualdad, y el incremento a las tasas de 

crecimiento en concordancia con la Agenda 2030. Asimismo, el Informe sobre su asistencia a la Reunión Global 

de la Red Parlamentaria de la OCDE destaca que se abordaron temas de interés parlamentario como la 

digitalización y el futuro del trabajo, la conducta empresarial responsable, migración e integración, nexos entre 

la productividad e inclusión y las políticas sensibles de género. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76196  
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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

Dos, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, con las que remite los Informes de sus participaciones en:  el 60° 

período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo 

14 al 24 de marzo de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados 

Unidos y en la II reunión de Presidentes de Parlamentos de Ministros de Asuntos Exteriores de México, 

Indonesia, Corea, Turquía y Australia, celebrado del 5 al 8 de octubre de 2016, en Hobart, Australia. El 

informe sobre el 60° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer destaca 

la discusión sobre los desafíos que enfrenta el empoderamiento de la mujer, además del establecimiento de 

normas internacionales y políticas que promuevan la igualdad de género en el mundo. Finalmente se aprobó 

una hoja de ruta para la aplicación de la Agenda 2030 con perspectiva de género. Por otro lado, durante los 

trabajos de la II Reunión de Presidentes de MICTA, se llevaron a cabo cinco sesiones de trabajo en las cuales 

se compartieron avances en diseño e instrumentación de los planes de gobierno abierto, transparencia, acceso 

a la ciudadanía y la autonomía de los parlamentos. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76167 
 

 

Dos, de la Sen. Graciela Ortiz González, con las que remite los Informes de sus participaciones: Como 

integrante de la delegación del Congreso mexicano, en la 136ª Asamblea General de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas, celebrada en el Centro Internacional de Convenciones 

Bangabandhu del 1º al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh y como integrante de la delegación 

permanente del Congreso mexicano, en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, 

realizado del 17 al 19 de julio de 2017, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva 

York, Estados Unidos. El Informe sobre la 136° Asamblea General de la UIP y reuniones conexas destaca la 

participación de más de 600 parlamentarios de 126 países con el objetivo de dialogar sobre el tema “Corregir 

las desigualdades: Alcanzar la dignidad y el bienestar de todos”. También se señala que la delegación mexicana 

presentó un Punto de Urgencia sobre el endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo y el riesgo a 

los derechos humanos, por conducto de la Sen. Marcela Guerra. Finalmente se aprobó el punto para “Actuar 

con urgencia a nivel internacional para salvar a millones de personas de la hambruna y seguía en ciertas partes 

de África y Yemen, presentado por Bélgica, Kenia y Reino Unido. Además, se adoptaron compromisos para 

mejorar la cooperación internacional y diseñar estrategias que garanticen el desarrollo económico. En la 

participación de la legisladora en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, se destacó que  

adoptaron una Declaración Ministerial suscrita por 44 países con el objetivo de aplicar la Agenda 2030 y poner 

fin a la pobreza y el hambre, promover sociedades pacíficas, defender la igualdad de género e impulsar el 

compromiso de los parlamentarios con acciones concretas en beneficio de las sociedades. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76195  
 

Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los Informes de sus participaciones 

en el Foro Global sobre anticorrupción e integridad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), realizado los días 30 y 31 de marzo de 2017, en París, Francia y de la visita de 

Trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento al Gobierno Federal a favor de los migrantes mexicanos 

en Estados Unidos de América, celebrada los días 17 y 18 de marzo de 2017. El Informe del Foro Global 

sobre anticorrupción e integridad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reunió a 

más de mil 300 representantes del sector público y privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil 

para buscar objetivos comunes entorno a la confianza de la ciudadanía en sus representantes, además de 

analizar los costos de la corrupción. El informe destaca que el gobierno de México suscribió con la OCDE un 

acuerdo para impulsar una mayor transparencia en los procesos de contratación pública. Por otro lado, el 

informe sobre la visita de trabajo al estado de Illinois, EUA, destacó la reunión con el Senador Joseph Durbin, 

el Senador estatal Martín Sandoval y el Congresista Luis Gutiérrez, además de la Cámara de Comercio de La 
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Villita y diferentes actores del sector público y privado. Las reuniones fueron fructíferas en el sentido de buscar 

opciones para acciones preventivas que disminuyan o eviten la deportación de connacionales por medio de 

asesorías legales junto con el Consulado General de México en Chicago. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76191   
 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Oficio por el que la Secretaría de Gobernación remite la respuesta de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a Punto de Acuerdo que exhorta a esa Dependencia a implementar estrategias de apoyo 

al empleo para los mexicanos repatriados.  El documento indica que se cuenta con el Programa de Apoyo 

al Empleo que en coordinación con los gobernadores de las 32 entidades federativas, permite realizar acciones 

de información y entrega de pasajes para el transporte de retorno a sus estados de origen en favor de los 

connacionales, así como apoyo para la búsqueda de empleo a través de las Oficinas del Servicio Nacional de 

Empleo. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76278  
 

Oficio por el que la Secretaria de Gobernación remite respuesta al Punto de Acuerdo que solicita a esa 

dependencia articular la estrategia necesaria para facilitar el retorno de connacionales y su plena 

integración al desarrollo de México.  El documento indica que la puesta en marcha de la Estrategia “Somos 

Mexicanos” facilitará la reinserción social y económica de las personas repatriadas en coordinación con los tres 

niveles de gobierno para lograr un modelo integral y coordinado que permita que su regreso sea digno, 

productivo  y benéfico para el país. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76278 
 

INICIATIVAS  

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 144 
de la Ley de Migración. Con el objetivo de atender el principio de presunción de inocencia, la iniciativa pretende 
que las autoridades no puedan negar la expedición de una visa en el supuesto que una persona se encuentre 
sujeta a proceso, sino únicamente cuando la misma haya sido objeto de una sentencia firme por delito grave, 
situación en la que el Institutito Nacional de Migración valorará su condición migratoria atendiendo los principios 
de readaptación social y reunificación familiar. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76077  
 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 182 y 183 y adiciona el artículo 162 de la Ley 

General de Desarrollo Rural Sustentable. La iniciativa pretende apoyos a los pequeños productores en el 

campo con respecto a su producción y la alineación de los precios de los insumos para el campo a sus 

referencias internacionales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Inic_PRI_art- 

5_182_y_183_Ley_Des_Rural_Sust.pdf    
 

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho 

de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La reforma pretende que se garantice la titularidad de las creaciones y 

productos de las comunidades indígenas dentro del sistema jurídico nacional e internacional. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Ini_PRD_art.2_Const.pdf  
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia laboral. La iniciativa propone la 

armonización de diversas atribuciones de la Ley para promover acciones para la protección, identificación y 

reparación del daño para las mujeres víctimas de violencia laboral en concordancia con la Convención sobre la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-

1/assets/documentos/Ini_PRI_Ley_GAMV_Libre_Violencia_Laboral_V2.pdf  

 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 18-A de la Ley Federal de 

Derechos. La iniciativa propone modificar el cobro de visas de ingreso al país  para visitantes sin permiso para 

realizar actividades remuneradas con el objetivo de que 20% se destine al Instituto Nacional de Migración, 20% 

para la protección de niñas, niños y adolescentes y el 60% al Consejo de Promoción Turística. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Ini_PRD_art_8_y_18A_Ley_Derechos.pdf  
 

 

DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, el que exhorta a diversas 

autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, de manera particular, la 

discriminación de personas que viven con VIH/SIDA, en el marco del Día Internacional para la Cero 

Discriminación, promovido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA). 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Dict_Der_Humanos_VIH_SIDA.pdf  
  

Uno, de la Comisión de Protección Civil, la que contiene punto de acuerdo: 

Por el que el Senado de la República agradece y hace un reconocimiento público a todas aquellas 

personas e instituciones, nacionales y extranjeras, que hacen posible las acciones de salvamento y 

rescate de personas a través de los denominados “binomios caninos”. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Dic_P_Civil_BINOMIOS_CANINOS.pdf  
 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 

Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El documento exhorta a la Secretaría de Economía a 

enviar un informe detallado al Senado de la República, acerca de las acciones, programas y políticas 

económicas vigentes para incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los 

próximos 10 años. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76086  
 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio, Somalia el 14 de octubre  

y expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno somalí. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/PA_Calderon_Somalia.pdf  
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la simulación en que el régimen 

autoritario de Nicolás Maduro convirtió las elecciones regionales en la República Bolivariana de 

Venezuela celebradas el pasado 15 de octubre, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su 

derecho al voto en una jornada limpia y equitativa. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76092  
 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a 

Cuba. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76151  

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a expandir la agenda de integración, en el marco de la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluir en los temas de negociación 

el incremento de los salarios, las instituciones de mercado de trabajo y un capitulado de protección 

laboral indistintamente del estatus migratorio. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76231  
 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 

Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades 

federativas a que, en el marco de la conmemoración y con base en los objetivos del Día Mundial de la 

Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, implementen acciones afirmativas y 

programas que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la población. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76133  
 

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

con punto de acuerdo por el que se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informe 

sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos en su estudio "Desarrollo Efectivo de Megaproyectos de 

Infraestructura: El caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México". 
Documento disponible en  http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76132  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar los servicios de asistencia a 
nuestros connacionales que resultaron afectados por los incendios ocurridos en el norte de California. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76129  
 
Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a utilizar de manera proactiva los vínculos y 
mecanismos de intercambio que México tiene con los países de América Latina con los que existen 
tratados de libre comercio o acuerdos parciales, a efecto de incrementar el volumen de comercio y 
expandir la áreas de interés. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/PA_PRD_Secretaria_Economia_Comercio.pdf  
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a considerar retomar el principio de 
integralidad en la negociación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76252  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76092
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76151
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76231
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76133
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76132
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76129
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/PA_PRD_Secretaria_Economia_Comercio.pdf
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al Embajador de 
México en Canadá, a efecto de brindar asesoría adecuada en favor de Sofii Ela Doyle y María Cristina 
Guzmán Islas; hija y ex conyugue de un ciudadano canadiense  y, en ese sentido, se revise la actuación 
que deben tener los servidores públicos de la Cancillería en los procedimientos de restitución de 
personas menores de edad para brindar una protección y asesoría adecuada a los ciudadanos 
mexicanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76241  
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena el asesinato de la periodista maltense 
Daphne Caruana Galizia, quien participó en la investigación del caso "Panama Papers". 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76245  
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la aparición de 
miles de peces muertos en el río Confuso en Paraguay, causada por la contaminación por vertidos 
industriales ilegales, y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la cooperación con los países de 
América Latina en materia de preservación de los recursos hidráulicos, del medio ambiente y la 
biodiversidad. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76248  

 
De las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos Fronterizos Norte, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una estrategia integral que 
mitigue el impacto en la región fronteriza por la legalización de la mariguana en algunas entidades de 
Estados Unidos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-

1/assets/documentos/Dic_REAN_Acciones_legalizacion_mariguana.pdf  

 
EFEMERIDES  

 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76239  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76232  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día de la Protección a la Naturaleza. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76235  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76242  
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76244  

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76241
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76245
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76248
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Dic_REAN_Acciones_legalizacion_mariguana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Dic_REAN_Acciones_legalizacion_mariguana.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76239
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76232
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76235
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76242
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76244
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, 
con una delegación parlamentaria de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, la cual 
se llevará a cabo el jueves 19 de octubre del presente a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la 
Junta de Coordinación Política, ubicada en el Sótano 1. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Com_CRE-AP_1710217.pdf  
 
Convocatoria a la Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, la cual se 
realizará el próximo 26 de octubre del presente año, a las 10:00 horas, en Sala 2 de la Torre de 
Comisiones. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Com_CAFN_18102017.pdf  
 
PUBLICACIONES 

 
La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, presenta "Resultados de la Consulta 
Nacional, sobre la Modernización del TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26 de junio 
al 31 de julio de 2017. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843  
  
 
  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Com_CRE-AP_1710217.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-19-1/assets/documentos/Com_CAFN_18102017.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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