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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura
23 de agosto de 2017
EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite respuesta al Dictamen aprobado por la Comisión Permanente el 5 de
julio de 2017 por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remitir un informe
sobre la participación de México en las reuniones sobre la Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte con Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras. El informe indica que
México no forma parte del Plan de la Alianza para la Prosperidad, sin embargo si ha participado en
cinco reuniones de alto nivel en las que también ha participado el Banco Interamericano de Desarrollo.
Las reuniones, llevadas a cabo en Honduras (febrero de 2015), Guatemala (marzo de 2015), Cancún
(mayo de 2015), Washington (septiembre de 2016), y Florida (junio 2017) han dado cuenta de la
cooperación de México con Centroamérica por medio de sus propios canales y del acompañamiento a
los países que forman parte de la Alianza con el fin de generar mejores esquemas con el apoyo de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74846
Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión
Extranjera Directa en México, durante el período enero-junio de 2017 enviado por la Secretaría
de Economía. El informe da cuenta de que entre enero y junio de 2017, la Inversión Extranjera Directa
en México registró 15 mil 645.2 millones de dólares, cifra que es 8.8% mayor que el mismo periodo en
2016. De esta inversión, el 49.9% se dirigió al sector manufacturero, 12.7% a servicios financieros,
11.7% a transportes, correos y almacenamiento, 7% a minería, 6.6% a comercio, 5.9% a la
construcción
y
6.2%
a
otros
sectores
diversos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-23-1/assets/documentos/Informe_IEDMexico.pdf

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el informe de su participación en el III
Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y El Caribe, celebrado en
Santo Domingo, República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017. El informe señala la
participación de la delegación mexicana en República Dominicana con el objetivo de generar espacios
de diálogo sobre el sector pesquero y de acuicultura, identificando áreas para desarrollar mayor
cooperación y mejores prácticas. Durante esta edición del foro, se resaltó la importancia de la inclusión
del pescado en la alimentación escolar, asegurar condiciones laborales dignas para los pescadores y
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sobre todo el combate a la pesca ilegal. El informe da cuenta de la aprobación de la Declaratoria del
Foro, la cual reconoce la suma de esfuerzos con otros mecanismos regionales como los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre y el Parlamento Latinoamericano. También se destaca que la pesca
y la acuicultura son sectores que contribuyen a la economía de los países y a la seguridad alimentaria,
por lo que se acordó impulsarlos con mejores políticas públicas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-231/assets/documentos/Informe_Sen.Fidel_Demedicis.pdf
Una, del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, con la que remite el informe de su participación en la 24ª
reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrado en Vancouver, Canadá, del 17 al
21 de enero de 2016. El informe señala que la 24° reunión anual del Foro se llevó a cabo en
Vancouver, Canadá contando con la participación de 113 legisladores de 20 países miembros y un
observador, quienes resaltaron la profundización de los temas en común con el fin de forjar lazos de
cooperación y amistad. Como parte de las actividades del Foro, se llevó a cabo el encuentro de
mujeres parlamentarias que reunió a 40 legisladoras de 14 países integrantes. Por otro lado, también
se llevaron a cabo sesiones para tratar temas de asuntos políticos y seguridad, asuntos económicos y
de comercio, así como cooperación regional. La Declaración Conjunta final adoptó veintisiete
resoluciones y entre estas destacaron particularmente el llamado al combate al terrorismo, la
resolución del conflicto con Corea del Norte, y la implementación de las Metas de Desarrollo
Sustentable. De igual forma, se acordó que la realización de la Reunión de Mujeres Parlamentarias
será un evento permanente que fomentará la representatividad. Asimismo, se acordó que la siguiente
reunión
se
realizaría
en
Fiji.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-23-1/assets/documentos/Informe_Foro_AsiaPacifico.pdf
Una, del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, con la que remite el Informe de la participación de la delegación del congreso
mexicano en la XV Reunión Interparlamentaria España-México, celebrada en Baiona, Galicia,
España, del 9 al 11 de julio de 2017. El informe refiere la participación de la delegación mexicana
durante esta Reunión Interparlamentaria realizada en España en el marco del reencuentro de las
relaciones diplomáticas entre México y España. En este sentido, se realizó un acto conmemorativo en
donde estuvo presente el ex Canciller español Marcelino Oreja Aguirre, quien resaltó la complejidad
que se vivió en aquella época para lograr recuperar la relación de amistad que históricamente ha unido
a los países. Durante las reuniones, se discutieron temas sobre Cooperación Económica y Comercial,
Cooperación Educativa y Cultural, Cooperación en Seguridad y Defensa y finalmente se adoptó una
Declaración Conjunta que llama a reforzar estas áreas en el marco de los acuerdos alcanzados por la
XII edición de la Comisión Binancional. Finalmente, los legisladores de ambos países coincidieron en
la necesidad de incrementar intercambios culturales y educativos, la promoción de la convivencia
pacífica y democrática de las sociedades, así como resaltar la importancia de los encuentros
parlamentarios para fortalecer los vínculos que unen a ambos países. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-231/assets/documentos/Informe_Sen.Pablo_Escudero.pdf

1

@CGBSenado

Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su participación
en la “Reunión de trabajo para el intercambio y conocimientos de los sistemas de salud
México-Israel”, que se llevó a cabo en Tel Aviv, Israel, del 16 al 18 de julio de 2017.
El
informe señala que la reunión se llevó a cabo para conocer las instituciones de salud que existen en
ese país, que es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno con los mejores
sistemas de salud a nivel mundial. El documento también señala las principales diferencias entre
ambos sistemas y explica tanto el esquema público, como el privado que funcionan en Israel.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-231/assets/documentos/Informe_Sen.Francisco_Lopez.pdf
Una, del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el informe de su participación en el
2º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático “Energías Renovables”, que se llevó
a cabo en Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de agosto de 2017. El informe destaca la participación
de más de 20 países del continente para dialogar sobre buenas prácticas legislativas sobre temas
como el cumplimiento de los compromisos que se suscribieron en el Acuerdo de París COP21. El
evento concluyó con la firma de ocho compromisos por parte de las delegaciones que buscan acelerar
las reformas necesarias en los países para dar cumplimiento a los objetivos, así como diseñar
estrategias novedosas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/201708-23-1/assets/documentos/Informe_Sen.Manuel_Cardenas.pdf
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, a nombre de la Delegación
Mexicana, con la que remite el informe de las actividades del 2º Encuentro de la Red
Parlamentaria de Cambio Climático “Energías Renovables”, celebrado en Panamá, Panamá, los
días 3 y 4 de agosto de 2017. La reunión se llevó a cabo con la presencia de 46 parlamentarios de 23
países de América y el Caribe quienes discutieron e intercambiaron experiencias en buenas prácticas
legislativas que contribuyan a alcanzar los compromisos suscritos en el Acuerdo de París. El
documento señala que la Senadora recalcó la transformación energética de los países como principal
impulsor para alcanzar las metas. El Encuentro se dividió en tres secciones las cuales incluyeron: La
ecología legislativa del cambio climático: una visión de sistemas para la acción parlamentaria; la
sección 2 “interrogando los nuevos proyectos de energías renovables” y la sección 3 sobre “energías
renovables y los nexos con la mitigación y adaptación al cambio climático”. La Declaración Conjunta
incluyó ocho puntos para delinear directrices que contribuyan a alcanzar las metas del Acuerdo de
París COP21. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-231/assets/documentos/Informe_Sen.Marcela_Guerra.pdf
INICIATIVAS
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil y el artículo
105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa señala la
necesidad de armonizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la
normatividad internacional poniendo atención a la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra
Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de prohibir explícitamente el castigo corporal. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74436
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría
General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar con las
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer por la Oficina de Control de Bienes de
Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74781
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas
de los estados a armonizar sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74719
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del
Ejecutivo Federal a que considere decretar el 21 de septiembre de cada año como Día Nacional
de la Paz. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74720
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría
General de la República a continuar con las investigaciones relativas a las denuncias
relacionadas a los supuestos actos de corrupción respecto de la empresa Odebrecht, a efecto
de deslindar las responsabilidades correspondientes, llevar a cabo todos los procedimientos
establecidos en la ley y, en su caso, se sancione a los responsables. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74742
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/index.php?ver=cp&mn=4&id=72419
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las autoridades
de los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las medidas administrativas, legislativas y
judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes
con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior de la niñez.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73266
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos locales a
realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil en
nuestro país. Documento diponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72688
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las
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Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción. Documento
diponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73895
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto
Nacional de Migración a impulsar y fortalecer las acciones de promoción y respeto de los
derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones migratorias y
estancias provisionales; asimismo, solicita un informe sobre las acciones y denuncias
presentadas, en torno a los retenes donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera
57
del
territorio
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74266
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos
locales a impulsar y fortalecer las acciones necesarias que garanticen la instrumentación de los
sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74287
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Educación Pública a analizar la viabilidad de incorporar en los contenidos de libro de texto
gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia del respeto y promoción
de los derechos humanos de las personas migrantes. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74628
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su preocupación por la situación política en la República del Ecuador y
hace votos para que los distintos actores continúen y fortalezcan las acciones a favor de la
estabilidad
en
esa
nación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74753
Uno, de la Segunda Comisión el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de
Sevilla al Doctor Miguel León-Portilla y le envía una felicitación por dicho reconocimiento.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74759
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto
Nacional de Migración a continuar y fortalecer las acciones de orientación y asesoría sobre
trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales de
nuestro
país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74739
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud a analizar la
viabilidad técnica y jurídica de instrumentar las acciones administrativas y normativas que
consideren respecto a la aplicación de la denominada Cláusula Bolar; y exhorta a la Secretaría
de Economía a que, durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte, promueva la modificación de las cláusulas relativas a la protección de la
información confidencial de los medicamentos y de las ampliaciones de los periodos de
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exclusividad de datos de las patentes de los medicamentos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74748
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su solidaridad con el pueblo de Egipto, así como con las víctimas y sus
familiares del choque de trenes ocurrido en Alejandría el pasado 11 de agosto. Documento
diponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74775
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente refrenda su compromiso con el principio de política exterior de solución pacífica
de controversias entre las naciones y hace votos para que disminuyan las tensiones
diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República Democrática Popular de
Corea
del
Norte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74755
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la celebración de las elecciones primarias en la República de
Argentina,
celebradas
el
13
de
agosto
de
2017.
Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74754
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su rechazo al uso de la fuerza o intervención militar en la solución de la
situación política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela; y exhorta al
Instituto Nacional de Migración para que el personal que realiza funciones migratorias y de
protección en territorio nacional tenga en cuenta la situación política, económica y social de
ese país al considerar las solicitudes de refugio o de ingreso al país que presenten personas de
esa nación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74779
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se dan por
atendidas diversas proposiciones sobre el respeto a los derechos de las mujeres, feminicidios,
obesidad, desabasto de medicamentos, servicios médicos en obstetricia, ginecología y de
neonatología, programas de cirujanos rurales y de sustitución terapéutica, la figura del
síndrome de alienación parental, cuotas escolares, embarazo adolescente, la Ciudad de las
Mujeres en el estado de Guerrero y sobre actos de odio en Charlottesville, Virginia, Estados
Unidos. Documento disponibe en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74741
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/index.php?ver=cp&mn=4&id=73464
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de
Diputados, al Senado de la República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a
difundir ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el Senado de la
República y la Secretaría de Economía para la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en
5

@CGBSenado

posibilidades de dar seguimiento a dicho proceso.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74095

Documento

disponible

en

Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la generación de energía
renovables, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel
internacional y con ello potencializar este sector en el país. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74275
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Economía informe sobre los beneficios que conllevaría celebrar o ampliar
acuerdos comerciales 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=74800
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Comisión Federal de Electricidad informe sobre las estrategias a implementar para la
producción y uso de las energías renovables para dar cumplimiento de la Agenda 2030 de la
Organización
de
las
Naciones
Unidas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74790
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su congratulación con la decisión de la Secretaría de Economía por
expedir el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de
promoción sectorial, publicado el día 6 de abril de 2017, en beneficio de la industria acerera de
nuestro
país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74811
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al
gobierno del Estado de México informe la atención que se le dio a la propuesta para adecuar el
proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San Francisco
Xochicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México, así como las medidas
implementadas ante la solicitud de otorgamiento de medidas cautelares que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos solicitó para 595 miembros de esa comunidad.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74795
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a verificar el cumplimiento del Artículo Décimo Sexto Transitorio de
la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, a fin de contar con mecanismos que le permitan
al país dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en materia de reducción de
emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74807
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a escuchar los planteamientos de todos los sectores productivos, en especial la
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industria del mezcal, en el marco del proceso de 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=74814
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la realización de la Reunión Regional de Expertos, organizada
por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas en
nuestro país; y exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fortalecer los
trabajos de cooperación internacional encaminados al uso de información espacial en sistemas
de alerta temprana para la protección de la población civil en caso de desastres naturales.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74791
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se dan por atendidas
diversas proposiciones con relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América
del
Norte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74831
EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74674
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74673
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74677
AGENDA POLÍTICA
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los hechos
de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrecht. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74843
PUBLICACIONES
La COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS convoca al CENTRO DE ACOPIO EN APOYO A
FAMILIAS DESPLAZADAS GUATEMALTECAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS EN LA
FRANJA FRONTERIZA DE MÉXICO Y GUATEMALA, dicho Centro de Acopio se llevará a cabo
del 14 al 25 de agosto del presente año, de 10:00 a 14:00 horas, en la Terraza 2, Torre de
Comisiones
del
Senado
de
la
República.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74400
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
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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. (Enlace
web)
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Com_Derechos_Humanos_040717.pdf
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS hace una cordial invitación a las senadoras y
senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la presentación del INFORME DE ACTIVIDADES
2017 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, el cual se
llevará a cabo el próximo miércoles 06 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en el patio del
antiguo recinto legislativo ubicado en Xicotencatl No.9, Col. Centro. (Enlace web) Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Informe_CDH_20072017.pdf
COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS invita a las senadoras y senadores integrantes de la
LXIII Legislatura al CONVERSATORIO SOBRE ARRAIGO, PRISIÓN PREVENTIVA Y DERECHOS
HUMANOS , que tendrá lugar el proximo martes 05 de septiembre del presente, a las 16:00
horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja, del edificio “Hemiciclo” de Reforma 135. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74671
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE emite los RESULTADOS
DE LA CONSULTA NACIONAL, SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN, realizada por el
Senado de la República del 26 de junio al 31 de julio de 2017. Documentos disponibles en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74672
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