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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura 
 

26 de junio de 20181 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por 
la Comisión Permanente. Entre las respuestas remitidas, se contiene en materia internacional una, por la 
que se exhorta al Gobierno Federal a informar sobre el estado que guarda el proceso de negociación relativo 
a la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica No. 6 entre México y 
Argentina, así como formalizar a su suscripción. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82093  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía 
Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a dar celeridad a 
las investigaciones relacionadas con los casos de trata de personas y de aquéllos que incitan a la 
prostitución en las redes sociales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-26-
1/assets/documentos/Dict_1ra_Comision_trata_personas_redes_sociales.pdf  
 
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto 
Nacional de Migración a informar respecto del estado operativo y funcionamiento de los Kioscos de 
Internación Automatizada para el registro de pasajeros que se encuentran en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto de Cancún y en el Aeropuerto de 
Los Cabos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-26-
1/assets/documentos/Dict_1ra_Comision_kioscos_INM.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto 
irrestricto de los derechos humanos de los menores migrantes no acompañados, principalmente en lo 
que se refiere a las características de los centros de detención, y se refuercen las medidas 
																																																													
* 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. 
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implementadas para la protección de los menores migrantes no acompañados víctimas de trata. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-20-
1/assets/documentos/Dict_2da_MIGRANTES_MENORES_NO_ACOMPANIADOS.pdf 
 
PROPOSICIONES 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar las acciones necesarias para proteger a los 
niños mexicanos migrantes que se encuentran privados de su libertad en territorio estadounidense. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-20-
1/assets/documentos/PA_PRI_Yolanda_Niños_Migrantes.pdf 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las 
acciones necesarias que permitan al Estado mexicano contar con diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-26-
1/assets/documentos/PA_PRD_InstrumentosInt_DDHH.pdf  
 
De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a hacer un enérgico llamado al Presidente 
Donald Trump, en contra de su política de "Tolerancia Cero" que está separando a padres e hijos 
indocumentados en su llegada a Estados Unidos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81873  
 
Del Sen. José María Martínez Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
condenar la política implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81876  
 
Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica poner fin a las violaciones a derechos humanos perpetrados contra 
migrantes indocumentados sujetos a procesos de deportación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81882  
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al titular de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales con el objeto de explicar la situación que guardan las investigaciones del caso 
Odebrecht con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la Administración Pública Federal. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-26-
1/assets/documentos/PA_PRD_Accion_penal_PGR_ODEBRECHT.pdf  
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa categórica y enérgicamente su condena 
a la política migratoria de Tolerancia Cero implementada por el gobierno de Estados Unidos; y reitera 
el exhorto hecho en el Pronunciamiento del Senado de la República por el que solicita al Gobierno de 
la República suspender la cooperación bilateral con Estados Unidos, y hace un respetuoso llamado al 
Congreso de Estados Unidos a tomar las medidas legislativas correspondientes a fin de detener la 
separación de familias. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-20-
1/assets/documentos/PA_PAN_Sen.Rojas_Ninez_Migrante.pdf 
 
Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las labores necesarias para hacer valer los 
derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, en especial para 
hacer valer el interés superior de niñas, niños y adolescentes; y se exhorta a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a realizar un análisis integral de las violaciones a los derechos humanos que 
se hayan derivado de la detención de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-26-
1/assets/documentos/PA_PAN_Familias_de_inmigrantes.pdf  
 
Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar una nota de protesta frente 
al gobierno norteamericano por el trato inhumano y de transgresión a los derechos de los niños 
migrantes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82057  
 
De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar a los servicios de inmigración 
norteamericanos que se instalen inmediatamente sistemas de verificación de vínculos filiales y de 
protección de la situación de los menores, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y de 
grupos de defensa y protección de los derechos humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82083    
 
Del Dip. Juan José García Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa sus condolencias por el 
fallecimiento del chef internacional Anthony Bourdain y externa un reconocimiento por su labor en 
favor de los migrantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82064  
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos a fin de informar la asignación irregular de contratos y desvío de recursos públicos en 
favor de la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción durante la dirección de Emilio Lozoya 
Austin. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-26-
1/assets/documentos/PA_PRD_Odebretch_Comparecencia_Cons_Admon_PEMEX.pdf  
  



	

	
4 

               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita suspender la participación de la empresa Odebrecht en 
cualquier licitación de obra pública y servicios relacionados. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-26-
1/assets/documentos/PA_PRD_Suspender_Participacion_ODEBRECHT.pdf  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en 
los planes y programas de estudio del nuevo modelo educativo, métodos de aprendizaje que 
incrementen el nivel educativo de niñas, niños y adolescentes; se desea éxito a los participantes de 
“Aloha Mental Arithmetic México”, que representarán a nuestro país en el próximo Campeonato 
Internacional en Moscú, Rusia 2018 y felicita a los ganadores de los campeonatos anteriores. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81966  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita a la periodista Alma Guillermo 
Prieto, por haber sido merecedora del otorgamiento del Premio Princesa de Asturias de Comunicación 
y Humanidades 2018. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=81970  
 
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 elementos de identidad nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82072  
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a las 
medidas arancelarias y proteccionistas del gobierno de Estados Unidos en el orden mundial. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82110  
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EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82087  
 
De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82088  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Documento disponible en	
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82085  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82086  
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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. 
 
 

CGBSenado 
 

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

	

	


