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

24 de octubre de 2017 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES  
 

Una, del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el Informe de su participación en la 

reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento 

Latinoamericano, en el marco de la XXXIII Asamblea General del PARLATINO y el Diálogo Parlamentario 

de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos Rumbo al 

Pacto Mundial, que se llevó a cabo los días 8 a 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. El informe 

señala la participación del Senador en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la 

Integración, en el marco de la Asamblea General y el Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración. 

Durante los trabajos que se llevaron a cabo en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO), el tema central fue la migración. El objetivo central del encuentro fue contribuir a la formación 

de un marco conceptual y operativo que sirva de elemento orientador a la acción parlamentaria en la materia y 

a la elaboración de un documento regional que sirva de insumo a la negociación del Pacto Mundial en la materia, 

mismo que se desarrolla en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, concretamente con 

el objetivo 10.7 que hace referencia al compromiso de los Estados con la migración, principalmente. El informe 

subraya también la participación de importantes personalidades durante los trabajos como el Premio Nobel de 

la Paz 2014, Kailash Satyarthi, y la Asesora Regional en Paz y Seguridad de ONU Mujeres, Alma Viviana Pérez. 

Sobre el trabajo de la Comisión, se incluye el Acta de la reunión en la que se describen, entre otros aspectos, 

los resultados obtenidos del encuentro.   
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76374 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe de su participación en la reunión 

de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el 

marco del Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe: 

Realidades y Compromisos rumbo al Pacto Global y la XXXIII Asamblea General del PARLATINO, que 

se llevó a cabo del 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. El informe de actividades legislativas 

señala la participación de la Senadora en la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el 

marco del Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración y la Asamblea General del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). Al respecto, subraya que para la Asamblea, cuyo enfoque fue 

analizar los flujos migratorios desde diferentes aristas y bajo un enfoque transversal, contó con la participación 

de expertos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), autoridades gubernamentales, 

especialistas de organismos internacionales y académicos. Asimismo, señala que los diálogos se desarrollaron 

a lo largo de seis paneles cuyo tema elemental fue la migración. Sobre la reunión de la Comisión, se incluye el 

Acta de la Reunión donde destacan los tres temas fundamentales que se abordaron durante el encuentro: 

Pesca Artesanal; Cambio Climático y su impacto sobre la producción de alimentos; y la Ley Modelo para la 

Reducción de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76476 
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Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite los Informes de sus participaciones en el Foro 

Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado del 6 al 8 de 

junio de 2017, en París, Francia y en la reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, 

Francia. El informe señala la participación del Senador en las reuniones de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia. Sobre el Foro Anual, cuyo lema fue “Tendiendo puentes 

entre las divisiones”, informa que se examinaron distintas formas para construir economías y sociedades 

incluyentes y mejor integradas, entre otros temas centrales como el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación; la energía y el cambio climático. Asimismo, señala las contribuciones del Senador a la mesa de 

trabajo intitulada “Conectando a los ciudadanos con el Desarrollo Sustentable”. Con respecto a su participación 

en la Reunión Parlamentaria, destaca que el objetivo fue analizar temas referentes a luchar contra las brechas, 

con énfasis en el desarrollo digital, la transparencia, el envejecimiento inclusivo y la migración, principalmente. 

Esto con el fin de contribuir a diseñar mejores políticas para los distintos gobiernos, e intercambiar prácticas en 

materia de legislación y políticas públicas que beneficien a sus sociedades.  
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76469 

 

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

el Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a 

cabo del 6 al 8 de junio de 2017, en París, Francia y en el Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la 

Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo al pacto global y la XXXIII 

Asamblea General del PARLATINO, realizado del 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. El informe 

señala primero la participación de la Senadora durante el Foro Anual de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) con sede en París, Francia. Destaca que el encuentro se llevó a cabo junto 

a la Reunión Ministerial anual de la OCDE, lo que permitió analizar temáticas destacadas junto a Ministros y 

altos funcionarios de organismos internacionales. En ese sentido, señala que se discutieron alternativas para 

construir sociedades incluyentes con economías más sólidas y mejor integradas. Asimismo, indica que se 

discutió la necesidad de contar con una respuesta política coordinada sobre un nuevo concepto de crecimiento 

sostenible que a su vez sea inclusivo. Segundo, informa sobre la participación de la Senadora en el Diálogo 

Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en el marco de la Asamblea General del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). Al respecto, menciona que los trabajos del encuentro se 

desarrollaron a lo largo de seis paneles en los que se abordó la migración desde distintas perspectivas. El 

informe señala también la participación del Embajador Juan José Gómez Camacho, co-facilitador del Pacto 

Mundial sobre Migración y Representante de México ante la ONU quien afirmó que a nivel mundial existen 240 

millones de migrantes, cifra equivalente al 3.3% de la población global. 
 Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76477 

 

Una, de la Sen. Sonia Rocha Acosta, con la que remite el Informe de su participación en la XXVI reunión 

de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se 

celebró los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá. El informe destaca la participación de la 

Senadora durante la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño (PARLATINO). En ese sentido, indica que durante el encuentro se analizaron las Leyes Modelo sobre 

Coordinación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, y de Participación y Representación de 

los Pueblos Indígenas. Asimismo, menciona que durante los diálogos se enfatizó en la importancia de los 

derechos de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales, y a participar plenamente en las actividades del Estado, de conformidad con 

el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Destaca, 

además, los comentarios de la Senadora sobre la experiencia de México respecto a los pueblos indígenas 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76469
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76477
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donde señaló que en cualquier jurisdicción deben prevalecer los derechos humanos. Como resultado del 

extenso debate, subraya el informe, tanto la Ley Modelo de Participación y Representación de los Pueblos 

Indígenas, como la Ley Modelo de Coordinación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, fueron 

aprobadas por la Comisión.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76423 

 

Una, del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite el Informe de su gira de trabajo a 

Washington, D.C., los días 27 y 28 de abril de 2017. El informe destaca la participación del Senador como 

Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). Durante su gira de trabajo a 

Washington, D.C., el Senador Herrera sostuvo diversas reuniones, entre las que destaca su encuentro con el 

Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, con quien habló sobre los diversos 

proyectos de COPA, que buscan el fortalecimiento de las delegaciones de congresistas norteamericanos y la 

adhesión oficial de nuevos congresos estatales. Asimismo, sobresale su reunión con la Senadora Demócrata 

de ascendencia mexicana, Catherine Cortez Masto, con quien dialogó sobre los desafíos que enfrentan Estados 

Unidos y México debido a la retórica antiinmigrante del Presidente de EE.UU., Donald Trump. De igual manera 

se discutió sobre las alternativas para mejorar colaboración entre nuestros países a pesar del divisivo r y 

acciones del Presidente Trump. Finalmente, señala los principales resultados de dicha gira de trabajo. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76418 

 

COMUNICACIONES DE CONGRESOS Y PARLAMENTOS EXTRANJEROS 

 

Una de la Cámara de Senadores de Paraguay; de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional 

de la República de Belarús; de la Asamblea Nacional de Tailandia; y del Grupo Parlamentario 

Venezolano del Parlamento Latinoamericano, por las que expresan sus condolencias en torno a las 

pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.  
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76475 

 

 

INICIATIVAS  

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto por 

el que se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII al artículo 10 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. La iniciativa pretende poner de relieve la importante contribución 

de las personas mayores a la sociedad e impulsar la concientización sobre los problemas y los retos que plantea 

el envejecimiento en el mundo actual, en el marco del Día Internacional de las personas mayores que fue 

instituido en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ser celebrado cada 1° de octubre 

con el objetivo de reivindicar los derechos vulnerados de este segmento demográfico. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Proteccion_Civil.pdf  

 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2o., inciso B, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene como objetivo el reconocer al 

máximo nivel legal los derechos intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte popular y 

artesanías permitiendo que los autores tengan ingresos legítimos derivados de su actividad productiva, con 

base en el marco jurídico internacional en la materia.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76181 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76423
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76418
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76475
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Inic_PRD_Ley_Proteccion_Civil.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76181
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De 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 Iniciativa pretende establecer mecanismos legales y administrativos 

para facilitar y proporcionar a las comunidades de los pueblos antiguos y/o indígenas de México el 

reconocimiento de los derechos intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte popular y 

artesanías permitiendo que los autores tengan ingresos legítimos derivados de su actividad productiva, con 

base en el marco jurídico internacional en la materia.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76182 

 

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 115 y se adiciona un párrafo al artículo 212 de 

la Ley General de Salud. La iniciativa pretende fomentar políticas educativas en materia de salud, por lo tanto, 

tiene como finalidad priorizar una medida que permitirá́ subsanar la deficiencia en el conocimiento del contenido 

calórico de los productos alimenticios que se consumen, la cual, al insertarse en un etiquetado frontal, tal como 

ya lo indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), haciendo una afirmación explicita, 

coadyuvaría a relacionar la alimentación con la salud.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76439 

 

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/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76221 

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera y María 

Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La iniciativa busca que el Estado mexicano, como 

promotor de los derechos humanos, y como parte de su compromiso con las personas refugiadas, contemple 

en su legislación, además de las personas que son perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones, a las personas que son perseguidas por sus 

preferencias sexuales, lo anterior con el objetivo de evitar su discriminación y con ello se garantice un pleno 

ejercicio y protección a sus derechos humanos de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico internacional 

y nacional.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76438 

 

DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
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  

 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76182
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76221
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76438
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
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PROPOSICIONES  

 
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  
 
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 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 y expresa su solidaridad 
al pueblo y al gobierno somalí. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76208  

 

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. 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 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 cónyugue 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  
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo para crear una comisión especial para la investigación del caso Odebrecht con altos 
funcionarios de PEMEX. Documento disponbile en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-24-

1/assets/documentos/PA_PRD_Obredecht.pdf  
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo sobre la negativa del Estado mexicano a aceptar la visita del Comité 
contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76414  
 

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=76231
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76208
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=76248
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76241
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-24-1/assets/documentos/PA_PRD_Obredecht.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-24-1/assets/documentos/PA_PRD_Obredecht.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76414
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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 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 se congratula por la celebración de las elecciones 
legislativas en la República Argentina el pasado domingo 22 de octubre; y exhorta al Gobierno Federal 
a estrechar, fortalecer y darle seguimiento cercano a los proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración regional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76382  
 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a liderar una estrategia integral 
para la reconstrucción de las islas del Caribe afectadas por los Huracanes Irma y María, así como 
robustecer los mecanismos de cooperación en materia de prevención de desastres, en el marco de la 
IV Cumbre México-CARICOM. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76383   

 

 
EFEMÉRIDES  
 
De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día de las 
Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76357  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76480  
 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76358  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76437  

 

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de 
las Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76360  

 

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76413  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76431  

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76435  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 
Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión de Cultura, que se realizará el próximo jueves 26 de 

octubre de 2017, a las 09:30 horas, en la Sala 1 de la planta baja del edificio Hemiciclo del Senado de la 

República. Se discutirá, entre otros temas, el Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Cultura por el que se 

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=76382
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76383
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76357
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76480
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76358
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76437
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76360
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76413
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76431
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76435
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las medidas 

que deben adoptarse para prohibir e impedir el robo y/o hurto, la introducción, la extracción y el tráfico 

ilícitos de bienes culturales, firmado en ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once 

de diciembre de dos mil quince, aprobado previamente por las comisiones de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe; y de Relaciones Exteriores. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-24-1/assets/documentos/CC_23102017.pdf  

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, que se llevará a cabo el próximo 

martes 24 de octubre de 2017, a las 12:00 horas, en el área de Apoyo a Senadores (pasos perdidos), 

ubicada en el piso 1 de la sede parlamentaria. Se discutirán, entre otros temas, el Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Educación por el 

que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre 

los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, 

Angola, el dieciocho de octubre de dos mil catorce. Además del dictamen de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación por el que se aprueba el 

Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de 

Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido 

de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de dos mil quince. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-24-1/assets/documentos/CE_23102017.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/63/3/2017-10-24-1/assets/documentos/CC_23102017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-24-1/assets/documentos/CE_23102017.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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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez 

Alejandra Sánchez Montiel 
 

Investigación y elaboración 
Jorge Octavio Armijo de la Garza 

Carlos Mariano Noricumbo Robles  
 

Octubre de 2017 
 

 
 
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. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

